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Resumen 
 

 

Con este proyecto se creo un sistema 

que permite la administracion y control 
de los proyectos que se realizan para el 

programa PROMEINFO, a traves de una 

aplicación web que ayuda a los pasantes 
a ingresar sus actividades de tesis y que 

son evaluados por cada uno de los 

tutores a su cargo, permitiendo asi a las 

partes involucradas tener una mejor 
comunicación y vision de los avances 

que llevan a diario en sus proyectos de 

titulacion, gracias a las herramientas de 
la observacion y la entrevista se pudo 

cumplir con todas las expectativas 

solicitadas por los administradores de 
PROMEINFO.  
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RESUMEN 

Con la creciente demanda de proyectos que el programa PROMEINFO 

designa a los egresados de la carrera de sistemas, se necesitó una 

herramienta que permita administrar estos proyectos de forma rápida y  

precisa, para esto se implementó un sistema web que permite por medio 

del internet realizar estas tareas desde cualquier lugar, por medio de un 

proyecto factible que garantice cumplir con las necesidades del programa 

PROMEINFO, todo esto con la facilidad de proporcionar trabajos de 

titulación a los egresados de la carrera con proyectos de nivel superior y 

que ayudaran a las personas de las comunidad y del área médica. 
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ABSTRACT 
 

With the increasing demand of project that the program PROMEINFO 
assign to the graduates of the career systems, they needs a tool that can 
administer this projects of fast form and accurate, for that we are 
implement a to web system this allows using the internet to make task 
since any place through of a project that guarantee comply with the 
program needs of PROMEINFO, all that’s with the facility provide degree 
Works to the graduates the career with projects of upper level and that 
helps to people of community and the medical area. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Con los avances tecnológicos que existen al día de hoy las aplicaciones 

informáticas se han vuelto uno de los medios más importantes para el 

intercambio de información, permitiendo a las personas enviar y recibir 

todo tipo de datos, que los ayudan en sus estudios, trabajos o incluso en 

el hogar. 

 

Gracias a estas aplicaciones se ha podido realizar este proyecto de 

titulación que no solo busco resolver un problema de tiempos y 

respuestas, entre las personas que realizan sus trabajos de tesis, sino 

también a mejorar el estilo de trabajo del programa médico informático de 

la Universidad de Guayaquil, PROMEINFO 

 

Este programa busca ayudar a las comunidades a través del desarrollo de 

aplicaciones que faciliten a la detección de enfermedades o mejorar la 

calidad de servicio en los hospitales, entre otros proyectos, que le son 

asignados  a los egresados de la Universidad de Guayaquil. 

 

Basándonos en los inconvenientes que ocurrían entre los pasantes y los 

tutores, se planteó una lista de acciones que se deberían resolver a través 

de un aplicación web, la mismo que no solo mejorara los tiempos y el 

control de las actividades, sino también en la gestión de los nuevos 

proyectos. 

 

Para realizar toda estas tareas se procedieron a realizar observaciones y 

entrevistas tanto a los pasantes, como a los administradores del 

programa, para contar con sus conocimientos y reglas utilizadas para la 

creación de este sistema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El Programa Continuo de Investigaciones Médico Informáticas (PROMEINFO), 

se especializa en crear nuevos métodos que ayudan al sector de la salud a 

través de la utilización de aplicaciones informáticas, y de dispositivos que 

permiten llevar el control de la salud de las personas. Sin embargo estas 

actividades no poseen en la actualidad un control permanente, tanto de sus 

avances, gestión e implementación, así como de las personas que los están 

desarrollando, lo que dificulta saber en qué nivel se encuentran o hacia qué 

sector van a estar orientados.  

 

Debido a esto se requiere que estos proyectos tengan una mejor organización, 

que permita a los dirigentes del programa, reconocer cada una de las actividades 

que se están elaborando, sin cambiar la estructura actual como se manejan las 

actividades.  

 

Para esto el programa PROMEINFO en la actualidad posee un sistema que 

permite llevar un control de las actividades docentes, este sistema se quiere sea 

reutilizado para que pueda controlar las actividades de los proyectos que se 

están realizando, pero al ser un sistema antiguo, también se desea mejorarlo 

debido a las falencias que presenta en la actualidad. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Con la llegada del programa PROMEINFO a la Universidad Estatal Santiago de 

Guayaquil, muchas carreras se asociaron al mismo, apoyándose mutuamente en 

el desarrollo de aplicaciones para el programa, lo que permitió a los estudiantes 

puedan obtener sus títulos profesionales, a la vez que ayudan a personas en el 

ámbito de cuidados y beneficios para la salud. 
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Se quiere que este sistema sea utilizado por los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, para el registro de sus avances con los proyectos, sin depender que 

los estudiantes vayan al edificio de la facultad para ingresar esta información. 

 

Esto se debe a sus jornadas laborales, a sus horas de estudio, reuniones 

personales, etc. Siempre habrá un indicador que dificulte que ellos puedan 

avanzar hasta el lugar indicado para el registro de sus labores, sin mencionar 

que la propia actividad dentro de la facultad y los horarios de atención impidan 

que se puedan llevar a cabo este proceso. 

 

Además el sistema que se mejorara se encuentra actualmente limitado a un solo 

espacio físico ubicado en la facultad de Filosofía, es decir, que para utilizarlo se 

requiere que la persona vaya siempre al mismo lugar para ingresar la 

información de sus actividades en los proyectos, lo que causa molestias, pérdida 

de tiempo y limitaciones de acceso. 

 

Por esta razón, se genera el problema para las tres facultades Filosofía, Física y 

Matemática, Medicina cuyos estudiantes son los que realizan las actividades 

para el programa PROMEINFO, conocidos como pasantes, no tienen la ventaja 

de poder ir a la facultad para realizar el registro de sus actividades. 

 

Por esto se requiere que esta mejora al sistema pueda ser accesible desde 

cualquier lugar, que los estudiantes no dependan de un espacio  físico o un 

tiempo específico para poder avanzar con sus proyectos y a su vez los dirigentes 

de PROMEINFO puedan ver estos avances en cualquier momento o lugar. 

 

En la actualidad muchos de los proyectos que se tienen en el programa no 

cuentan con la debida administración y control, lo que está llevando a generar 

problemas de gestión y desarrollo, entre algunos de los problemas que se están 

detectando están: proyectos duplicados, proyectos incompletos, proyectos 

abandonados, proyectos de mala calidad o proyectos que no pueden 

modificarse, etc. Esto más la demanda de nuevos proyectos que se están 

generando o el aumento de la participación de más estudiantes de las diferentes 

facultades está limitando el seguimiento de los participantes en cada actividad. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Sin un sistema de control para los proyectos de PROMEINFO que están 

generando algunos problemas como los indicados, irán encadenando otros 

problemas que en un futuro complicaran más la labor tanto para los estudiantes 

egresados, a las facultades y también para el personal que se encarga de 

gestionar las actividades de PROMEINFO. 

 

El principal problema que aparecerá en un futuro será la falta de credibilidad del 

programa, y siendo la misma de gran reconocimiento en Sudamérica, sus 

proyectos y actividades deben mantenerse con altos estándares de calidad de 

servicio para así beneficiar a más personas. 

 

Esto ocurrirá porque al crecer el número de pasantes y a su vez las demandas 

de nuevas tecnologías sin el debido control de las actividades que se realizan se 

irán perdiendo los estándares básicos de calidad, por sacar productos más 

rápidos, o la duplicidad en los mismos, los trabajos a medias, es decir, se 

perderán más el control y puede llegar a tal punto, sin tener las debidas 

gestiones, de no entender los trabajados solicitados en una actividad o si se creó 

con los objetivos al que estaba destinado, así también con la participación de 

todas las personas equitativamente en el desarrollo del mismo. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema presentado en este documento se encuentra destinado al campo de 

la tecnología y la investigación, debido a que debe desarrollar e implementar un 

sistema web que permita el acceso de muchas personas y guardar la 

información por tiempos, proyectos y actividades. 

 

Sin embargo hasta el momento está distribuido en diferentes áreas, debido a 

que son varias las facultades y sus carreras las que participan en el programa, 

así tenemos el área legal, área de medicina, el área de informática, el área de 

administración, etc. Y todos ellos ayudan con diferentes actividades a los 

proyectos del programa PROMEINFO. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Sera posible tomar un sistema antiguo que administra las actividades de los 

profesores de la Facultad de Filosofía, ser actualizada a un sistema web con 

soporte en una base de datos, para que ahora gestione y controle las 

actividades de todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil que forman 

parte del programa PROMEINFO. 

 

En sus actividades de investigación y desarrollo de aplicaciones informáticas, 

cuyo resultado ayudan a la comunidad entera de una ciudad, en los sectores de 

la salud y educación, mejorando los estándares de calidad que representa a las 

dos instituciones. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: Las actividades del programa PROMEINFO para los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil deben ser controladas y gestionadas de forma 

permanente, sin tener que acudir a la facultad de Filosofía para reportar sus 

actividades y luego a otro sitio con los administradores del programa para 

demostrar sus avances en los proyectos. 

 

Esto consume el tiempo tanto para los estudiantes como los coordinadores, 

porque dependen siempre de una hora y un lugar específico para continuar con 

los proyectos, causando molestias e inconvenientes cuando alguno falla en 

estos compromisos.   

 

CLARO: Los dirigentes de PROMEINFO necesitan conocer de forma continua 

como avanzan las diferentes actividades que se realizan en el programa, en la 

actualidad no existe una manera que permita resolver este problema más que de 

forma presencial, pero el tiempo y los compromisos entre ambas partes lo 

dificultan. 

 

Para esto se desea implementar un sistema que permita a los estudiantes poder 

indicar sus avances diarios o las dudas que tengan en sus proyectos, y a su vez 
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los administradores puedan evaluar y monitorear las actividades que realizan los 

pasantes, lo que les permita una mejor coordinación a ambos. 

 

EVIDENTE: Las actividades que se están realizando para el programa 

PROMEINFO no pueden ser evaluadas constantemente, debido a los horarios 

de los pasantes pero estos proyectos requieren una atención permanente con 

los administradores, pero los mismos no pueden estar siendo citados a cada 

instante para aclarar dudas. Esto deriva en atrasos, malos entendidos o 

abandonos de las actividades. 

 

Demostrando la falta de comunicación que pueda permitir a los pasantes tener 

más conocimiento de los pasos que deben tomar, a la vez que permita a los 

coordinadores llevar un control más estricto de los proyectos. 

 

CONCRETO: Ante la creciente demanda de pasantes que se incorporan a los 

proyectos del programa, así como los proyectos a futuro que se están 

organizando, se requiere que exista mayor control y organización, no solo para 

poder tener proyectos de calidad, sino para que las actividades que se generan 

puedan ser mejor distribuidas y así tener incluso una base de proyectos, donde 

los propio pasantes puedan interactuar y conocer si entre las actividades que se 

realizan pueden ayudar a sus propios proyectos, mejorando la calidad general 

del programa. 

 

RELEVANTE: Debido a la gran participación de pasantes de la Universidad de 

Guayaquil para el programa PROMEINFO se quiere mejorar y tener un mejor 

control de las actividades que se realizan y en buena competencia profesional, 

puedan ir integrando más pasantes de otras facultades lo que permitiría una 

mejor vinculación entre las diferentes carreras de la Universidad de Guayaquil. 

 

Gracias a que los controles que antes eran complicados de llevar de forma 

personal, ahora se podrán realizar a través de un sistema web ahorrando tiempo 

en el desarrollo de los proyectos y mantener estándares alto de calidad. 
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CONTEXTUAL: Como uno de los propósitos que se espera a futuro es que 

muchos de los proyectos sean escalables, es decir, que con el pasar del tiempo 

los nuevos pasantes puedan ir aportando con nuevas ideas y mejoras a los 

proyectos que se realizan en la actualidad. 

 

Por lo que al tener una base de información donde se pueda ver cómo fueron 

avanzando cada actividad, sus limitaciones y sus alcances, podrán tener una 

mejor perspectiva de cómo mejorarlo a futuro, así como las personas que 

estuvieron involucradas anteriormente, lo que facilitaría aún más la 

administración de los proyectos venideros. 

 

FACTIBLE: Al ser un problema de comunicación y el internet como principal 

medio para transmitir información desde cualquier parte del mundo, la creación 

de un sistema web que permitirá mejorar los tiempos de respuestas en los 

proyectos para los pasantes de la Universidad de Guayaquil y los 

administradores del programa PROMEINFO, se vuelve corto. 

Debido a que este sistema permitirá enlazar cualquier equipo del país a los 

servidores donde se almacenara la información, para poder ingresar o consultar 

los datos de los proyectos que se están desarrollando, permitiendo controles 

eficientes y rápidos.  

 

VARIABLES 

Independiente: Seguimiento y control de actividades. 

Dependientes: Evaluación y gestión del sistema de actividades PROMEINFO. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Gestionar los módulos del sistema para el seguimiento y control de las 

actividades del programa PROMEINFO, de la Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Delimitar el ingreso al nuevo sistema de control de proyectos para que los 

usuarios sean catalogados por sus roles de acceso.  

 Proponer un aplicativo web para el ingreso y detalle de las actividades 

que realizan los pasantes en sus proyectos. 

 Presentar un gestor de reportes que permitan mostrar los tiempos y 

porcentaje de avances de las actividades que se realizan por pasante o por 

proyecto. 

 Definir un sistema administrador que permitirá la gestión de nuevos 

proyectos y el control de los tutores y pasantes. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El sistema que se realizara para el programa PROMEINFO, estará destinado 

para el uso de los alumnos de la Universidad de Guayaquil (pasantes) que 

forman parte de sus actividades, por medio del cual ellos podrán ingresar desde 

una página web con sus respectivos usuarios y contraseñas. 

 

Así también podrán describir y registrar cada avance que están realizando en 

sus proyectos, el tiempo que le dedican a las actividades, los inconvenientes que 

se les presentan y cualquier otras novedad que sea de mayor relevancia; 

también se estructuraran los pasos a seguir de los proyectos para que todos 

mantengan un estándar igual de seguimiento. 

 

Adicional a esto se crearan roles para los coordinadores para que solo ellos 

puedan ver a través de reportes todos los proyectos de forma general o 

individual, y lo detalles de avances que realizan cada pasante, permitiendo que 

conozca sus actividades sin necesidad de tener que estar presentes los dos. 
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Teniendo como punto principal los roles administradores el cual permitirá la 

gestión de nuevos proyectos así como la asignación de los pasantes y tutores a 

sus correspondientes proyectos, esta gestión podrá actualizar la información de 

cada usuario sin alterar los proyectos finales. 

 

Con esto se mejorara el tiempo de respuesta y a su vez se conocerán al día 

como están avanzando las tareas, y todo esto quedara registrado en la propia 

base de información para los futuros proyectos, así los nuevos pasantes podrán 

tener información exacta de donde termino el proyecto anterior y como 

continuarlo o mejorarlo.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Al tener identificado el problema, sus efectos y futuras consecuencias, se puede 

trabajar sobre ellos para que los proyectos del programa PROMEINFO y los que 

vendrán a futuro mejoren sus estándares de calidad, esto permita a las nuevas 

personas conocer los estándares, no solo en el ámbito de salud, sino también en 

las otras áreas lo que integrara de forma eficiente a los  estudiantes de las 

mismas u otras facultades para que puedan ingresar también a ser parte de los 

proyectos, esto ayudará no solo a las personas de la comunidad, sino también a 

los propios estudiantes entregando productos terminados de la mejor calidad. 

 

Con la implementación de este sistema que tendrá una base de datos para 

guardar la información de las actividades con una plataforma a nivel web, los 

estudiantes podrán realizar sus avances en cada proyecto, con la ventaja que no 

estarán ya limitados a un solo punto, sino que podrán acceder desde cualquier 

lugar que tengan una computadora con internet. 

 

También se quita la limitación de una hora fija ya que podrán registrar sus 

eventos las 24 horas del día y cualquier día de la semana, para los dirigentes del 

programa será una ventaja el poder revisar que están haciendo cada pasante y 

generar reportes de los sus proyectos.  



10 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El Programa Continuo de Investigaciones Médico Informáticas (PROMEINFO), 

inicio como una forma de ayuda a la comunidad para esto necesitaba la ayuda 

de las universidades locales y de un patrocinador, fue así como nació un 

convenio con la Universidad Estatal Santiago de Guayaquil y la empresa 

Microsoft respectivamente para el desarrollo de aplicaciones informáticas o para 

móviles. 

 

La Universidad para iniciar las investigaciones, desarrollo e implementación de 

estos sistemas incluyo a las facultades de Filosofía y Letras, Física y 

Matemática, y la de Medicina, cada una cumpliendo un rol diferente dentro de 

PROMEINFO basado en las especificaciones del Ing. Marín en el anexo 1. 

 

Entre las primeras actividades realizadas por PROMEINFO a su llegada al 

Ecuador y con el convenio de la Universidad de Guayaquil, estuvo la 

actualización y mejora de la página web de la Universidad, y la creación de la 

página web de la facultad de Filosofía, ambas realizadas por los estudiantes de 

la carrera de sistemas multimedia de la Facultad de Filosofía. 

 

Esto permitió un primer vínculo con la comunidad Guayaquileña, y abrió el 

camino para comenzar los diálogos con el Hospital Universitario, quien se 

convertiría en el principal colaborados del programa PROMEINFO para los 

nuevos desarrollos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El sistema a implementar permitirá interactuar a varios usuarios por medio de 

una interfaz gráfica que estará compuesta por una aplicación web, la misma que 

utilizara como herramienta de comunicación la internet, lo que ayudara a que el 

acceso a la misma pueda realizase desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, junto con otras características mencionadas por el Ing. Medina en el 

anexo 2.  

 

Complementando todo el trabajo se permitirá guardar y obtener la información de 

cada proyecto, en una base de datos colocada en la misma Facultad de Filosofía 

donde se administran los proyectos de PROMEINFO, para esto realizaremos 

algunas definiciones importantes: 

 

SISTEMA 

Para el portal de definicion.de define el sistema como “un sistema es módulo 

ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan 

entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos 

como a objetos reales dotados de organización” (Codelive, 2008, párr. 1). 

 

Además los sistemas mantienen un orden específico en sus procesos, cada 

organismo, objeto o acción cumplen con una función independiente que al ser 

administrado de forma eficiente llevan a lograr el objetivo del sistema, como se 

muestra en el gráfico 1. 

 

Existen muchas tipos de sistemas que van desde pequeños a grandes, de físicos 

a intangibles, nuevos y antiguos e incluso sistemas dentro de otros sistemas, 

pero todos marcan un mismo propósito que es cumplir con el objetivo para el que 

fue diseñado. 
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Gráfico # 1 

Definición de sistema 

 

Elaboración: Luis Velásquez García. 

Fuente:http://modelaciondinamicainf.blogspot.com/p/que-es-un-sistema.html 

 
 

INFORMACIÓN 

La información es un grupo de hechos o condiciones que pueden formar parte 

de una comunicación, interpretación o tratamiento, cuya finalidad es indicar un 

resultado esperado. 

 

La información estará conformada por un grupo de datos procesados y 

ordenados, que sirven para la solución de un problema o para tomar decisiones 

y el conjunto de información dan origen a una base de conocimientos que 

pueden ser reutilizados y aprovechados para futuros eventos. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El grupo significados.com en su portal define al sistema de información como 

“Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir 

una necesidad u objetivo. Los elementos que componen un sistema de 
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información son las personas, los datos, las actividades o técnicas de trabajo y 

los recursos materiales en general” (7Graus, 2010, párr. 3). 

 

Los sistemas de información se aplican a diferentes campos tecnológicos motivo 

por el que su significado puede variar de acuerdo al campo del conocimiento al 

que este destinado entre estos campos se destaca: 

 En informática. 

 En teoría de sistemas. 

 En seguridad computacional. 

 En geografía y cartografía. 

 En matemáticas. 

 

 

Gráfico # 2 

Sistemas de informacion 

 

Elaboración: Ing. Mercedes Pichardo. 
Fuente: https://profesorapichardo.wordpress.com/category/sistemas-de-informacion/ 

 

 

Los sistemas de información manipulan grandes cantidades de datos, los que 

necesitan ser tratados y procesados para ser utilizados y convertidos en 

información, como se puede observar en el gráfico 2, para que este proceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa


14 

 

ocurra se requiere de tres actividades fundamentales que sin importar el campo 

al que se lo aplique son: 

 Entrada: Se recogen e ingresan los datos sin procesar, los mismos que 

son obtenidos del entorno o por la organización. 

 Procesamiento: Convierte los datos en información más significativa, a 

través de ordenar, clasificar, transformar y procesar los datos recogidos. 

 Salida: Envía la información procesada a los destinatarios correctos que 

la utilizaran para mejorar sus actividades. 

 

INFORMÁTICA 

La informática es la ciencia que estudia el tratamiento independiente de la 

información usando a los computadores como herramienta principal para 

alcanzar las tareas de procesamiento. 

 

También se lo define como la agrupación de conocimientos generales o 

específicos a través de técnicas racionales no permiten obtener información 

precisa de un hecho o hipótesis. 

 

Así lo expresa el Ingeniero Rodríguez, en su estudio lo define como “Conjunto de 

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento racional y 

automático de la información” (J. Rodríguez, 2010, pág. 8). 

 

La informática es utilizada fundamentalmente en el área de la computación 

abarcando todos los aspectos referentes a esta ciencia como son el desarrollo 

de software, el ensamblaje de su hardware, la manipulación de redes, en el 

desarrollo de la inteligencia artificial, incluso varios temas de la electrónica. 

 

Mientras las áreas donde se aplica la informática se va ampliando con el pasar 

de los años llegando a casi todas partes del mundo, entre los sectores más 

utilizados tenemos: 

 La gestión de negocios. 

 El almacenamiento de información. 

 El control de procesos. 
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SISTEMA INFORMÁTICO 

Según el Ingeniero Molina los sistemas informáticos se definen como “Conjunto 

de elementos físicos y lógicos (computadores, monitores, teclados, ratones, 

impresoras, personas, etc.) que, mediante la explotación de aplicaciones 

informáticas, y de forma coordinada y cooperativa, permiten resolver un 

problema dado” (García Molina, 2005, cap. 1). 

 

Los sistemas informáticos dan como resultado una aplicación informática, la que 

se realiza por medio de varias etapas conocidas como ciclo de vida en los que 

realizan deferentes actividades para su desarrollo; a diferencia de un sistema de 

información, este siempre utilizara dispositivos físicos. 

 

CICLO DE VIDA 

El ciclo de vida de los sistemas informáticos son las etapas por las que pasa una 

aplicación o software para su desarrollo así lo define James Senn “Es un 

enfoque por fases del análisis y diseño que sostiene que los sistemas son 

desarrollados de mejor manera mediante el uso de un ciclo especifico de 

actividades del analista y del usuario” (James Senn, 2008 párr. 3). 

 

Estas etapas mantienen una relación que permite interactuar entre cada una de 

ellas de tal forma que no siempre es necesario avanzar solo hacia adelante, sino 

también regresar a las etapas anteriores para mejorar la calidad del sistema, 

como se observa en la gráfica 3. 

 

Cuando un ciclo se completa con satisfacción dan origen a las versiones de los 

sistemas, los cuales pueden durar desde una par de meses hasta un año, en la 

actualidad estas mejoras a los ciclos ocurren casi de forma mensual. 

 

Los ciclos una vez completados pueden volver a comenzar generando así una 

retroalimentación, estos casos sirven para crear las mejoras o versiones de las 

aplicaciones ya creadas, dando origen a software más robustos y complejos en 

su arquitectura. 
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Gráfico # 3 

Ciclo de vida del software 

 

Elaboración: Verónica Peña Iñiguez. 

Fuente: http://es.slideshare.net/veronikpi/ciclo-devidadelproyecto 

 

 

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS (ANÁLISIS) 

En esta etapa se crearan los diseños y estructuras del sistema, por medio de los 

datos obtenidos de los usuarios o personas interesados en el desarrollo del 

sistema, estos datos serán analizados desde todas las perspectivas necesarias y 

que se utilizaran en las demás etapas.  

 

DISEÑO DEL SOFTWARE Y DEL SISTEMA (DISEÑO) 

En esta etapa se definirán las estructuras y diagramas que representaran al 

sistema por medio de gráficos y documentos que puedan ser entendidos tanto 

para los clientes, usuarios del sistema y técnicos que lo desarrollaran, es en esta 

etapa que se generan los manuales de diseños. 
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IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS (DESARROLLO) 

Durante esta etapa se desarrollara el sistema siguiendo las indicaciones detallas 

en las etapas anteriores, para el desarrollo se debe incluir tanto la parte física 

como intangible que sea necesario para realizarlo completamente, esta es la 

única etapa donde solo participara el personal técnico y no incluye la a los 

usuarios. 

 

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA (PRUEBAS) 

Esta etapa se realizara las pruebas necesarias para asegurar que el sistema 

cumpla con las especificaciones de los usuarios y no cometa ningún error, se 

deben considerar todas las anomalías y detalles extraños que aparezcan con el 

fin de evitar a futuro problemas con el sistema. 

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMPLEMENTACIÓN) 

La última etapa consiste en poner en marcha el sistema y que sea evaluado por 

el usuario final contando con su aprobación para que comiencen a utilizarlo por 

la empresa, también se entregaran las políticas y procedimientos para el correcto 

uso del sistema y que garantice su correcto funcionamiento a futuro. 

 

APLICACIÓN INFORMÁTICA 

Para el Ingeniero Rodríguez una aplicación informática es “Conjunto de uno o 

varios programas y que, ejecutada en uno o varios computadores, realiza un 

determinado trabajo o tarea” (Licesio J. Rodríguez, 2010, pág. 7), este principio 

queda demostrado con el gráfico 4. 

 

Para las implementaciones que requieren trabajar con en línea o conectarse con 

una base de datos, estas aplicaciones son las indicadas puesto que manejan el 

esquema de reutilización de software. Cabe mencionar que la aplicación 

informática no es lo mismo que sistema informático, ya que la aplicación es el 

programa o software desarrollado y el sistema es todo lo que implica el 

desarrollo y su utilización. 
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Gráfico # 4 

Aplicación informática 

 

Elaboración: Gabriela Torres Beltrán. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicación_informática 

 

 

APLICACIÓN WEB 

Para la Universidad de Sevilla en su trabajo indica “Una aplicación web es una 

aplicación informática distribuida cuya interfaz de usuario es accesible desde un 

cliente web, normalmente un navegador web.” (Universidad de Sevilla, 2004, 

pág. 3). 

 

Una aplicación web es la que nos permite  trabajar desde un computador o 

dispositivo móvil con acceso a internet desde cualquier parte del mundo, como si 

la aplicación informática estuviera en el propio equipo. 

 

Podemos complementar diciendo que la aplicación web es un sistema 

informático desarrollada con una interfaz de usuario que puede ser levantado 

desde un navegador de páginas web se demuestra en el gráfico 5. Esto se 

realiza por medio de una red de servidores que utilizan sus recursos en conjunto 

para poder ejecutar los procesos de todo el mundo y a la vez guardar la 

información que necesiten. 

 

Estas aplicaciones permiten interactuar entre ellas compartiendo los recursos e 

información de otras máquinas en cualquier parte del mundo, esta forma de 
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trabajo ayuda a que las aplicaciones evolucionen hacia un mismo estándar, lo 

que permitirá crear software compatible con cualquier lenguaje. 

 

 

Gráfico # 5 

Aplicación WEB 

 

Elaboración: Codelive. 

Fuente: http://www.codelive.com.ar/CmsArticulos/viewArticulo/slug/aplicaciones-web 

 

 

La aplicación web se maneja a través de capas o niveles que permiten llevar una 

correcta arquitectura y ejecución de sus funciones sin bajar el rendimiento de los 

equipos, así podemos observar: 

 El nivel de interfaz de usuario, es la que permite al usuario comprender la 

información que le envía o solicita la aplicación, en el caso del internet 

serán los navegadores. 

 El nivel de lógica de negocio, será la parte del programa que se ejecutara 

la aplicación y en cuyo contenido están las reglas de la empresa de cómo 

debe funcionar todo el sistema. 

 El nivel de datos, gestionaran la información que se obtendrá o guardara 

en la base de datos del sistema, con la finalidad de mantener intacto los 

datos. 
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SOFTWARE 

Para el profesor Vázquez el software se define como “La parte intangible del 

computador, son todos los programas que lo componen se dice que es la parte 

lógica de computador” (Luis Vázquez Bigott, 2009, pág. 9). 

 

El software o programa es la parte racional que permite el correcto 

funcionamiento de hardware, esto se logra gracias a un grupo de programas que 

le administran los componentes de la computadora indicándole que hacer para 

obtener resultados. El hardware no podría realizar ninguna actividad por sí solo, 

ya que es necesario que existan ambas partes para hacer funcionar a la 

computadora, esta sincronía la podemos observar en el gráfico 6. 

 

El software puede ser utilizado de muchas maneras y para múltiples propósitos, 

así como también instalado en diferentes tipos de dispositivos; pero a pesar de 

todas estas variedades el software se divide en 3 tipos que son: 

 

 Software de aplicación: Son los programas que permiten realizar una 

tarea específica. 

 

 Software de programación: Son los programas que permiten desarrollar 

otros programas. 

 

 Software de Sistema: Son los que permiten controlar un dispositivo y se 

los denomina operativos. 
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Gráfico # 6 

Software 

 

Elaboración: CPR. 

Fuente: http://www.cpraviles.com/materiales/pcpi/PCPI/index8091.html?page_id=64 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE 

Para comprender lo que es el software de computadora, es fundamental 

examinar las características  que lo  diferencian de aquellas cosas construidas 

por el hombre. Al construir un hardware, el proceso en donde interviene el 

hombre (diseño, análisis, pruebas) se simplifica finalmente a un aspecto físico. 

 

En el software como elemento lógico se evidencian características  distintas a la 

del hardware. 

 El software se desarrolla, mas no se fabrica. 

 La Calidad se evidencia en la funcionalidad y diseño 

 El software no se desgasta 

 Capacidad de modificación indefinida 
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Como objetivo principal dentro de cualquier rama de la ingeniería es la 

construcción de un producto, en este caso el software es un producto creado por 

la rama de la ingeniería en sistemas, un concepto deductivo  es el software como 

producto final, con la particularidad de que el software desarrolla pero no se 

fabrica.    

 

Tanto como el desarrollar como en el fabricar existen fases de análisis y diseño, 

en el caso del software,  el desarrollo comprende etapas en donde se definen la 

calidad del producto en su funcionalidad y operatividad,  algo muy discrepante 

que se obtiene al fabricar, en donde se centran a calidad del producto en el 

aspecto material. El software  no es susceptible a males causados por el entorno 

ya que es un producto funcional lógico.  

 

En cuanto al  enfoque incremental e iterativo hace referencia a la  adaptabilidad 

y al cambio, de tal forma en que a medida de  que el software vaya 

evolucionando se vaya acoplando a las necesidades del usuario final.  

 

Tomando en  práctica teorías de componentes reutilizables como  prototipo 

elemental para  mantener la adaptabilidad de un software, facilitará los ajustes 

cada vez que sea necesario.  

 

La mayor parte del software se construye a medida por tal motivo, una vez  

puesto en marcha el desarrollo del  software casi siempre habrá ajustes en 

varias fases del sistema, hasta llegar al punto de que la operatividad del sistema 

esté totalmente equilibrada,  entonces  los cambios solamente se darán por  

casos  relacionados a optimización e innovación el software.  

 

LICENCIAS DE SOFTWARE 

Todos los programas vienen acompañados con licencias de uso,  existen 

diversos aspectos en donde las licencias que hacen posible su clasificación 

Encontrando así términos tales como software shareware, freeware, de  

demostración o de dominio público. Hay que mencionar que  el  software libre y 

software propietario, son términos un tanto desconocidos que se usan en los 

medios informáticos.  
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Una licencia establece un contrato entre el autor o titular del software y el usuario 

consumidor. La licencia en  un software es el hecho de conceder a otra persona 

el uso del software, con sus respectivos fines, de acuerdo a  las clausulas 

estipuladas. 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE (HDS) 

Las herramientas para el desarrollo de software (HDS) cumplen con un 

importante papel dentro del desarrollo de aplicaciones. Las HDS han demostrado 

transformaciones en las últimas décadas.   

 

Como consecuencia  del avance tecnológico y ante la presencia e innovación de 

varias herramientas  está en continua investigación la  mejor forma de aplicar el  

uso de estas herramientas, las diversas áreas de conocimiento dan lugar  a una 

mayor exploración acerca de las definiciones de Herramientas de Desarrollo de 

Software. 

 

SOFTWARE LIBRE 

El software siendo la principal herramienta del programador tiene su 

clasificación, pero el que más utilizado es el de versiones gratuitas, el software 

libre es una aplicación que respeta la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, modificar y mejorar el software a cualquier usuario, empresa o 

comunidad que desea implementar un desarrollo en este tipo de aplicaciones. 

 

Este tipo de software es de disposición gratuita por lo que todos pueden utilizarlo 

sin necesidad de contar con una licencia o código de activación que limite las 

funcionalidades del software, con el gráfico 7 podemos observar la operación de 

este software. 
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Gráfico # 7 

Software libre 

 

Elaboración: René Mérou. 
Fuente: http://es.gnu.org http://es.gnu.org/~reneme/fsmap/fsmap-es-w.svg 

 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Los lenguajes de programación son los que nos permiten realizar las 

aplicaciones informáticas por medio de códigos y estructuras propias de cada 

lenguaje y el resultado final se puede demostrar de forma gráfica. 

 

Para el Ingeniero McGraw lo define como “Estos lenguajes están constituidos por 

instrucciones, generalmente en inglés, y están regidos por unas normas 

sintácticas. Cada lenguaje tiene sus propias reglas e instrucciones.” (Mc Graw - 

Hill, 1995, pág. 17). 

 

Existen muchos lenguajes de programación pero todos tienen la misma finalidad, 

y es recoger datos, procesarlos y mostrar un resultado a lo que necesitamos. 
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INTERNET 

El internet es el principal medio de comunicación existente en nuestros días, 

gracias a que su uso se extiende a todas partes del planeta por medio de un 

sistema de redes que pueden interactuar con cualquier computador. 

 

Franco Piccato en su investigación define “Internet es el medio de comunicación 

y de relación esencial sobre el que se basa una nueva forma de sociedad: la 

sociedad red.” (Franco Piccato 2009, pág. 4). 

 

Además de ser la red global más utilizada de nuestros tiempos, posee diversos 

usos que no solo la convierten en un medio de comunicación, aprendizaje e 

intercambio de información, sino que también gracias a los avances tecnológicos 

que surgen cada día, esta red sigue creciendo y evolucionando, llegando a estar 

en cada casa y rincón del mundo, por medio de diversos dispositivos. 

 

Su uso en la actualidad se ha vuelto tan importante que ya no es necesario tener 

que recurrir a bibliotecas, universidades, hospitales o trasladarse a lugares 

lejanos para obtener una información necesaria para un deber o trabajo, sino 

que desde la comodidad de nuestros hogares o estudio a través de un 

dispositivo informático, podemos obtener toda la información y en muchos 

formatos.  

 

Los protocolos de internet que son más utilizados por el TCP/IP son: 

 ARP, Protocolo para la resolución de direcciones. 

 FTP, Protocolo para transferencia de archivos o ficheros. 

 HTTP, Protocolo para acceder a las páginas web. 

 POP, Protocolo para correo electrónico, 

 SMTP, Protocolo para correo electrónico, 

 Telnet, Protocolo para acceder a equipos remotos. 
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Gráfico # 8 

Internet 

 

Elaboración: Juan Molina. 

Fuente: http://laneutralidaddered.blogspot.com/2011/07/que-es-internet.html 

 

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial, como se define en el gráfico 8.  

 

El internet aparte de ser una gran red es una de las mejores maneras de 

comunicarnos hoy en día haciéndola unos de los principales medios de 

comunicación. 

 

RED INFORMÁTICA 

Una red es un sistema de comunicación que permite la utilización de recursos 

entre dos o más objetos a la vez, sean estos recursos de cualquier tipo desde 

simples datos sin procesar hasta grandes conjuntos de información, sin importar 

la distancia a la que se encuentren. 

 

Una red informática puede ser de dos tipos como son físicas (por cables) e 

inalámbricas (wifi o satelital), pero ambos manejan el mismo propósito, pero su 
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capacidad y velocidad de transferencia de información dependerá del medio al 

que este expuesto, así como también a la cantidad de recursos a los que esté 

vinculada la red. 

 

REDES DE COMPUTADORAS 

Una red de computadoras comprende el manejo de la parte física como 

intangible de grupo de equipos, por lo tanto se considera redes de computadoras 

a la agrupación de dispositivos físicos y que se comunican entre ellos  a través 

de aplicaciones informáticas, lo que les permite compartir todo tipo de 

información y recursos bien sea dentro de la empresa, como en cualquier parte 

del mundo. 

 

El mayor ejemplo del uso compartido de recursos está dado por el Internet que 

nos permite interactuar con muchos equipos a lo largo del mundo en solo unos 

segundos. 

 

En la actualidad las redes permiten intercambiar información de cualquier tipo, 

desde los tradicionales mensajes de mails, hasta objetos de datos más 

complejos, como son: fotos, canciones, archivos. Todos a través un lenguaje 

común de bits (0 y 1), el cual encierra toda la gama de combinaciones posibles 

que dan origen a estos objetos y que sin importar la distancia, mantiene la forma 

original en su lugar de destino. 

 

La estructura de una red de computadores definido en la gráfica 9, donde se 

detallan los diferentes tipos de red y como todos se unen a través de un solo 

camino o canal.  
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Gráfico # 9 

Red de Computadoras 

 

Elaboración: Gary Saldaña. 
Fuente: http://practicasbloghl2.blogspot.com/2011/08/introduccion-las-redes-de-computadoras.html 

 

 

HOSTING 

Un hosting es un servicio que permite a las personas guardar y distribuir 

información de todo tipo a otras personas en cualquier parte del mundo, este 

intercambio de información se realiza a través de páginas o aplicaciones web. 

 

El hosting es la ventana que permitirá proyectar al mundo el sistema web o 

página web a través de una ip y un protocolo que serán la huella de 

identificación para acceder a nuestros recursos. 

 

Estas huellas de identificación se mantienen dentro de las redes de forma que 

dos equipos no puedan tener el mismo hosting dentro de una red, pero si en 

diferentes redes, los navegadores reconocen estas rutas, por las ip de sus redes 

configuradas. 
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BASE DE DATOS 

Una base de datos nos permite almacenar grandes cantidades de información 

digital dentro de un contenedor físico, así como lo explica el Ingeniero Pérez en 

su libro “Se define una base de datos como una serie de datos organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas 

de información de una empresa o negocio en particular” (Damián Pérez Valdez, 

2007, pág. 12). 

 

Estos datos pueden ser guardados y consultados de manera independiente o a 

través de un lenguaje de programación, utilizando una interfaz que permita 

interactuar al usuario con la información requerida en la empresa. 

 

 

Gráfico # 10 

Sistema de base de datos 

 

Elaboración: haroly rodríguez. 
Fuente: http://harolybendecida.blogspot.com/2009/09/base-de-datos.html 

 

 

Las bases de datos se manejan por medio de tablas, las cuales se relacionan 

por un tema en común, de esta manera pueden existir varias bases de datos que 

manejan muchas tablas pero nunca guardan relación con tablas que no 

pertenezcan a la misma base, observamos en la gráfica 10 este comportamiento.  
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Las características principales que debe poseer una base de datos es: 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 

SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS (DBMS) 

Con la finalidad de llevar a cabo la realización e implementación de un sistema 

de evaluación y control de actividades, la manera más apropiada de concretar 

este trabajo de tal forma que sea entendible para el usuario, es aplicando  la 

noción de  Base de  datos. En la actualidad existen variedades de programas 

llamados  DBMS  que permiten almacenar información para posteriormente 

interactuar con los datos de manera  rápida, segura y de alta disponibilidad. 

 

Desde el punto de vista informático, el uso de  una base de datos posibilita  

múltiples ventajas en su uso,  apropiando  la familiarización de usuarios 

inexpertos al momento de explorar su interfaz. La integridad y la dependencia de 

los datos hacen de la base de datos una herramienta confiable al momento de 

consultar la información almacenada.  

 

Previo  a  varios análisis de estudios orientados a  factibilidad y viabilidad  en el 

entorno de  infraestructura tecnológica se ha determinado que la con la 

implementación de los sistemas gestores de base de datos (DBM)  se ha logrado  

maximizar  la  sistematización y mejorar el ambiente operativo. 

 

La complejidad de la base de datos y la necesidad de irlas adaptando a los 

Sistemas de información dan la tarea a los SGBD de otorgar la flexibilidad e 

independencia total debido a los cambios continuos que  se genera  con el uso 

de la base de datos. Es importante obtener la máxima dependencia entre los 
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procesos de los usuarios y los datos, para que en un momento dado que sea 

necesario realizar algún tipo  de cambio tecnológico, o realizar ciertos cambios 

en la descripción de la base de datos  se pueda llevar a cabo sin modificar   las 

aplicaciones o programas estipulados a usar desde un principio. 

 

INDEPENDENCIA LOGICA Y FISICA DE DATOS 

Los datos se encuentran organizados independientemente de las aplicaciones 

que lo van a usar (Independencia Lógica) y de los ficheros en los que vayan a 

almacenarse (Independencia física).La independencia física es el esquema 

interno, en cuanto la independencia lógica consiste en cambiar directamente el 

esquema conceptual a nivel de sistema, ya sea para ampliar la base de datos o 

reducirla. 

 

Aplicando el concepto de independencia  lógica de datos,  al momento de 

realizar cambios en las aplicaciones no será necesario modificar la base de 

datos. Así mismo al realizar cambios en la estructura física para optimizar el uso  

la base de datos  no será necesario actualizar las aplicaciones. 

 

CONSISTENCIA E INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

Debido a la cantidad de información que se manejan es necesario  que el 

sistema disponga de herramientas para el mantenimiento  automático de la 

integridad y consistencia de los mismos. El  SGBD (Sistema de Gestión de Base 

de Datos) es el encargado de  hacer cumplir esta tarea. La consistencia de datos 

se  logra controlando las redundancias de los mismos es decir, eliminando los 

datos repetidos.  

 

En caso de que un dato esté repetido el propio SGBD se encarga de garantizar 

que la información se encuentre consistente. Habitualmente al referirse a 

integridad en una base de datos es expresar las diferentes restricciones o reglas 

aplicadas a los datos, el SGBD es el encargado aplicarlas. 
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SEGURIDAD DE ACCESO Y AUDITARIA 

La seguridad de acceso determina el estricto control de un  sistema,  de modo 

que los usuarios puedan acceder previos a un permiso o autorización. El SGBD 

(Sistema de Gestión de Base de Datos)  provee de mecanismos para hacer uso 

de estos permisos. 

 

ACCESO CONCURRENTE POR PARTE  DE MULTIPLES  USUARIOS 

Los usuarios pueden interactuar y acceder simultáneamente  desde varias 

aplicaciones como por ejemplo: consultar, actualizar los mismos datos de 

manera simultánea. 

 

DETERMINAR LA FINALIDAD DE LA BASE DE DATOS 

Determinar  cuál será el uso y la finalidad de la base de datos  es uno de los 

puntos más importantes dentro de la toma de decisiones. Debemos saber qué 

tipo de información se desea obtener o generar desde la base de datos y qué 

tipo de base de datos será la destinada para el almacenamiento en la base. 

 

A partir de este punto se podrá determinar  el tamaño de la información a 

almacenar,  los datos (las tablas) y  (los campos de las tablas). El diálogo con los 

usuarios que utilizarán la base de datos serán bocetos en los informes para 

registrar los datos. 

 

DETERMINAR LAS ENTIDADES  QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA. 

Esta es una de las partes más complicadas   en el proceso de diseño de la base 

de datos, debido  a que los resultados que se desean obtener como: formularios, 

informes o consultas  en ocasiones  no son las respuestas que el usuario 

necesita.  

 

Una entidad hace referencia a cualquier objeto, sujeto, eventos, lugares  que 

interviene en el sistema, con su propia identificación y descripción, es por tal 

razón que la definición de entidades dentro de la base de datos se debe realizar 

previa  a las distintas  indagaciones con el usuario final. 
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Una tabla no debe contener  duplicidad de información o información redundante 

duplicada (redundante), así mismo  la información no debe duplicarse entre las 

tablas,  la ventaja de evitar la redundancia de datos se evidencia al momento de 

actualizar los datos, en donde los cambios se actualizarán en un solo lugar.  

 

ESPECIFICAR QUE ATRIBUTOS INTERVENDRÁN 

Los atributos en una base de datos se describen empleando un modelo de base 

de datos. Dentro de la base de datos, cada  tabla contiene información sobre el 

mismo asunto, por ende, cada campo de una tabla contiene información 

individual acerca del asunto de la  misma tabla.  

 

 Al determinar los campos de cada tabla es necesario  relacionar cada campo 

directamente con el asunto de dicha tabla. 

 

INTERFAZ DE USUARIO 

Una interfaz de usuario es el medio por el cual una persona puede intercambiar 

información con una máquina, la interfaz de usuario es una aplicación 

informática que permite a una persona comunicarse y entender los 

requerimientos que necesita un equipo para poder ejecutar las tareas que se le 

son asignadas, vemos en la gráfica 11 el comportamiento de la interfaz. 

 

Esta interfaz puede ser desde una aplicación informática, una página web, hasta 

un dispositivo físico, lo que permite a la persona entender lo que la maquina le 

dice y como enviarle lo que la maquina necesita. 

 

Las interfaces están diseñadas con la finalidad de facilitar la comunicación entre 

el usuario y la máquina, de tal manera que se puedan comprender con facilidad 

las instrucciones o pases que la maquina necesite para cumplir con las tareas 

que le son solicitadas. 
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Gráfico # 11 

Interfaz de usuario 

 

Elaboración: Luis Correa Alfaro 
Fuente: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/comunicabilidad.htm 

 

 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación de uso general y de más reconocimiento a 

nivel mundial, debido a que fue diseñado para la orientación a objetos, es decir,  

es un lenguaje que nos permite reutilizar código ya existente en otros programas 

que se crean para evitar código redundante lo menos posible.  

 

Así también  que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una 

vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, esto lo convierte en un lenguaje 

multiplataforma de desarrollo más utilizada a nivel mundial y que puede ser 

escalable en multitud de formas, siendo también uno de los lenguajes de más 

fácil comprensión para los programadores por sus códigos en idioma Ingles. 
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LENGUAJE DE BASE DE DATOS MY SQL 

My SQL hoy es día es uno de los sistemas de base de datos operacionales  más 

importantes, su diseño y programación de base de datos es de tipo relacional. 

My SQL cuenta con millones de aplicaciones en el mundo informático, siendo 

uno  de  los programas de  base de datos  más utilizadas por los usuarios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE MY SQL 

La principal característica de MySQL es que permite recurrir a bases de datos 

multiusuario por medio  de la web, y en varios lenguajes de programación 

adaptándose a diferentes necesidades y requerimientos. MySQL es conocido  

por desarrollar una  alta velocidad en la búsqueda de datos, a diferencia de otros 

sistemas.  

 

Entre las plataformas que utiliza son ellas podemos mencionar LAMP, MAMP, 

WAMP ,SAMP, y BAMP  (aplicables a Linux,  Mac, Windows, Open BSD, Solaris, 

Perl y Phyton entre otras).Actualmente  se  están  desarrollando y estudiando 

nuevas versiones de MySQL con la finalidad de presentar  mejoras como: 

dispositivo de depósito y almacenamiento, backup para todos los tipos de 

almacenamientos, planificación de eventos,  replicación segura, lo cual permitirá 

un mejor desempeño en aquellas actividades que requieran el uso de  bases de 

datos relacionales.  

 

GESTIÓN DE RESULTADOS 

La gestión de resultados es parte de la administración y desarrollo de los 

programas cuyo propósito en alcanzar los objetivos  establecidos, dándole un 

mejor uso a las reglas, estrategias y recursos que se utilizan con el fin de 

mejorar las decisiones que tomara la empresa. 

 

  

http://www.definicionabc.com/tecnologia/almacenamiento.php
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Gráfico # 12 

Gestión por resultados 

 

Elaboración: Joao Pedro Azevedo 
Fuente: http://redcolme.ning.com/blogs/el-monitoreo-y-evaluaci-n-herramientas-fundamentales-de-una-gesti 

 

 

Con el gráfico 11 se puede entender como la gestión por resultado es un 

procesos de retroalimentación que le permite a la empresa entender el 

funcionamiento de las políticas y sus resultados mejorar el camino al objetivo 

que se quiere llegar. 

 

Al implementar este método de gestión se mejora la administración de los 

servicios que presta una empresa a través de metodologías, herramientas y 

técnicas, que logran alcanzar el objetivo establecido. Para lograrlo comprende 

los siguientes puntos: 

 Se deben definir los resultados esperados de forma realista, y basándose 

en todos los análisis necesarios. 

 Se deben identificar los beneficios que tendrá el programa y el desarrollo 

correspondiente de acuerdo a sus necesidades. 
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 Dar seguimiento a los avances, por medio de metas cortas, con mira a 

los resultados y recursos utilizados. 

 Verificar el aumento de los conocimientos adquiridos en las actividades 

aprendidas y la asimilación de ellos en las futuras decisiones. 

 Se deben crear los reportes indicando los resultados obtenidos y todo 

recurso que se haya utilizado. 

 

HITOS 

Los hitos son términos que nos ayudan a representar un camino o dirección a 

seguir, la cual puede estar definida de forma física o conceptual, así como lo 

identifica el portal definiciones.de “Suceso o acontecimiento que sirve de punto 

de referencia” (Codelive, 2012, párr. 2) 

 

En la informática un hito sirve para definir un punto de meta para nuestras 

acciones, es decir, nos ayuda a definir un alcance u objetivo que no puede ser 

establecido de forma cuantitativa o cualitativa, dejando como una variable la 

capacidad que puede llegar a alcanzar. 

 

INDICADORES 

Los indicadores nos ayudan a definir objetivos finales de nuestros análisis, y que 

ayudan a determinar de forma medible el problema, la causa o la solución de un 

problema, por medio del uso gráficos en la mayoría de las veces. 

  

Como lo indica el portal de significados.com “Son puntos de referencia, que 

brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o varios datos, 

constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que 

permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben 

guardar relación con el mismo” (7Graus, 2011, párr. 1). 

 

Los indicadores también ayudan a controlar las acciones a futuro, viendo en su 

historial los patrones que puede llegar a tener un escenario en común y si puede 

repetirse el evento en un futuro a corto o largo plazo, lo que nos permite tomar 

medidas correctivas o  similares ante las situación que se presente.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR ART. 350.El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR ART. 355.El Estado reconocerá a 

las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR ART. 385.El sistema nacional de 

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del 

respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR ART. 386.El sistema comprenderá 

programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del 

Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales. 
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 3.El Instituto Ecuatoriano 

de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo Administrativo 

Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger 

y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 4.Se reconocen y 

garantizan los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 11.Únicamente la persona 

natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser 

titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente 

Libro. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 12.Se presume autor o 

titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre, seudónimo, iníciales, sigla o cualquier otro signo que lo 

identifique aparezca indicado en la obra.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 28.Los programas de 

ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales. 

Dicha protección se otorga independientemente de que hayan 

sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre 

(código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya 

sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, 
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aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 29.Es titular de un 

programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural o 

jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización 

de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma 

usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre 

propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad 

para decidir sobre su divulgación.  

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo.  

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 30.La adquisición de un 

ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado 

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a. Una copia de la versión del programa legible por 

máquina (código objeto) con fines de seguridad o 

resguardo;  

b. Fijar el programa en la memoria interna del aparato, 

ya sea que dicha fijación desaparezca o no al 

apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria 

para utilizar el programa; y,  

c. Salvo prohibición expresa, adaptar el programa 

para su exclusivo uso personal, siempre que se 

limite al uso normal previsto en la licencia. El 
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adquirente no podrá transferir a ningún título el 

soporte que contenga el programa así adaptado, ni 

podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de 

uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 

personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos 

o por conocerse.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL ART. 31.No se considerará que 

exista arrendamiento de un programa de ordenador cuando éste 

no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto 

materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 
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HIPÓTESIS O PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 ¿Podrán los pasantes de PROMEINFO mejorar la calidad de sus 

proyectos al tener un sistema de control de actividades más eficiente con los 

tutores? 

 

 

 ¿Puede este sistema de control ayudar a los administradores de 

PROMEINFO a mantener siempre actualizado los avances que realizan los 

pasantes en cada uno de los proyectos asignados? 

 

 

 ¿Mejorara la administración de los proyectos y la gestión de los tutores y 

pasantes, el tener una aplicación informática en lugar de los procesos 

manuales? 

 

 

 ¿Controlara el manejo de los usuarios de forma eficiente, de tal manera 

que cada pasante sea seleccionado de forma automática a su proyecto y tutor? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente: Seguimiento y control de actividades. 

Dependientes: Evaluación y gestión del sistema de actividades PROMEINFO. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

INFORMACIÓN 

El Ingeniero Rodríguez en su estudio define a la información como “Conjunto de 

hechos o condiciones que pueden ser objeto de una comunicación, de una 

interpretación o de un tratamiento” (Licesio J. Rodríguez, 2010, pág. 25). 

 

INFORMÁTICA 

Para los Ingenieros McGraw-Hill la informática se define como “La informática es 

la ciencia que se ocupa del tratamiento automático de la información usando 

equipos electrónicos llamados computadores” (McGraw-Hill, 1995, pág. 1). 

 

LICENCIA 

Una licencia es un contrato o autorización que permite el uso de un bien no 

tangible a las personas o empresas, otorgándoles el derecho a usar el programa, 

marca o patente de sus productos o servicios. 

 

DESARROLLO 

Para la Ingeniera Pichardo define al desarrollo como “el término puede ser 

entendido como el proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, 

persona o situación específica en determinadas condiciones” (Mercedes 

Pichardo, 2011, pág. 12). 

 

APLICACIÓN 

En el portal del Ingeniero Mérou indica “una aplicación es uno de diversos tipos 

de programas de computación diseñados especialmente para cumplimentar una 

función o actuar como herramienta para acciones puntuales del usuario” (René 

Mérou, 2007, párr. 3). 
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HERRAMIENTA 

En lenguaje informático, una herramienta es el objeto, estructura o aplicación 

que nos facilita el desarrollo o investigación de nuestros sistemas, permitiendo 

un trabajo rápido, eficiente y completo de todas las actividades. 

 

SOFTWARE 

La Ingeniera Quintero define “Conjunto de programas que le indican a la 

computadora que hacer y como operar para generar resultados esperados. El 

hardware por sí solo no puede hacer nada, pues es necesario que exista el 

software, el cual hace funcionar a la computadora” (María Alejandra Quintero, 

2002, pág. 12). 

 

OPENSOURCE 

El termino opensource o open sources, es la forma en que se conoce al software 

libre o código abierto en ingles, pero que es bien utilizado por las personas del 

área de sistemas para denominar a los programas de uso gratuito. 

 

LENGUAJE 

El lenguaje es la herramienta utilizada por todo el mundo que hace posible la 

comunicación, y aunque se da más entre los seres vivos, en los últimos años 

también sirve para comunicarnos o dar órdenes a objetos. 

 

REDES 

Las redes lo define el Ingeniero Tanenbaum como “un conjunto de equipos 

informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que 

envían y reciben impulsos eléctricos para el transporte de datos, con la finalidad 

de compartir información y recursos” (Andrew Tanenbaum, 2003, pág. 34). 

 

GESTORES 

Los gestores son las personas dentro de una entidad cuyo propósito es realizar 

los procedimientos o normas que sirven cumplir con las acciones fiscales o 

administrativas. 
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INTERNET 

El internet para el portal de definiciones dice “Internet es una red de redes que 

permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de un 

conjunto de protocolos denominado TCP/IP.” (Codelive, 2010, párr. 1). 

 

HOSTING 

El Ingeniero Molina en su portal lo define como “Es el servicio que provee a los 

usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, 

vídeo, o cualquier contenido accesible vía web” (Juan Molina, 2008, párr. 1). 

 

INTERFAZ 

El portal de Ecured menciona que “es el medio con que el usuario puede 

comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende 

todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen 

ser fáciles de entender y fáciles de accionar” (Ecured, 2010, párr. 1). 

 

BASE DE DATOS 

Una base de datos es un conjunto de datos definidos, organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recogidos y clasificados por los sistemas 

que los recolecta y que pueden pertenecer a una empresa o negocio en 

particular. 

 

GESTION DE RESULTADOS 

La gestión de resultados es parte de la administración y desarrollo de los 

programas cuyo propósito en alcanzar los objetivos  establecidos, dándole un 

mejor uso a las reglas, estrategias y recursos que se utilizan con el fin de 

mejorar las decisiones que tomara la empresa. 

 

INDICADORES 

Los indicadores nos ayudan a definir objetivos finales de nuestros análisis, y que 

ayudan a determinar de forma medible el problema, la causa o la solución de un 

problema, por medio del uso gráficos en la mayoría de las veces. 
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RESULTADO 

El resultado es un cambio de tipo cuantitativo o cualitativo que ocurre en una 

operación y puede estar precedido por una acción de causa-efecto. 

 

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS 

A nivel de productos son los resultados rápidos, tangibles y directos que se 

obtienen durante el desarrollo de un proyecto y que ayudan a lograr un buen  

resultado final. 

 

RESULTADOS A NIVEL DE EFECTO 

A nivel de efecto es el resultado que se obtiene cuando se finaliza la actividad, 

y cuyo valor solo puede ser de uno solo por el contenido de sus expectativas. 

 

RESULTADOS A NIVEL DE IMPACTO 

Por su nivel de impacto son los resultados que buscan después de un tiempo de 

culminar con las actividades del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Para la solución del problema establecido en los capítulos anteriores se 

procederá al desarrollo e implementación de un sistema web, que comprenderá 

las acciones que pueden realizar los pasantes como los docentes que trabajan 

en la actualidad para el programa de PROMEINFO que cubrirá todos los 

objetivos y limitaciones ya especificados antes, estos paso se definieron con el 

Ing. Medina en el anexo 2. 

 

Para la realización de este sistema se detallan los siguientes métodos para la 

recopilación de la información, de las herramientas para el análisis e 

interpretación de resultados y también la población en la que está centrado el 

estudio de nuestro problema. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la implementación de un sistema web para la solución del problema 

establecido se determina que la modalidad de investigación de la tesis es de tipo 

proyecto factible, como lo indica la guía de tesis será “20% de investigación, 20% 

de bibliografía y 60% de propuesta para el desarrollo establecido” (Universidad 

de Guayaquil, 2014, pág. 8).  

 

La mayor parte de la investigación y bibliografía estará compuesta sobre el 

estudio de las herramientas que se utilizaran las cuales al ser de tipo 

Opensource requieren de un exhaustivo análisis por la cantidad de versiones, 

documentación y distribuidores existentes. 

 

La investigación busca fomentar los conocimientos necesarios para poder 

realizar el levantamiento de información, lo que permitió obtener una idea más 

clara de los procesos que se deben realizar en el desarrollo del sistema de 

control. 

 

Esto permitió identificar cada uno de los módulos que se implementaron en el 

sistema y que ingresan, gestionan, administran y controlan cada uno de los 
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proyectos de PROMEINFO, como también a los pasantes y tutores que se 

incorporan a los mencionados proyectos. 

 

Cada uno de los resultados obtenidos, fue debidamente analizado y estudiado 

con el propósito de tener una información completa y actualizada de los eventos 

que se manejan para controlar las actividades, de esta forma poder replicar 

estas acciones en el sistema web que se está elaborando. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para lograr los objetivos establecidos se procedió a realizar la correspondiente 

investigación, utilizando como herramienta la observación para elaborar los 

respectivos estudios descriptivos, así como el proceso de tabulación y los 

análisis estadísticos de la información que nos permitirá obtener los resultados 

correspondientes para la solución del problema.  

 

Para esto emplearemos algunas tendencias que se utilizan en los diferentes 

tipos de investigación las que se relacionan por su factibilidad y desarrollo las 

cuales se detallarán a continuación. 

 

FACTIBLE. La investigación de proyecto factible se utiliza para resolver las 

necesidades de grupos sociales por medio de una implementación tecnológica, 

es importante que a la solución la acompañe un proceso investigativo bien sea 

de tipo documental o de campo que demuestre la posibilidad de realizarlo. 

 

En nuestro estudio se debe satisfacer la necesidad de los egresados de la 

Universidad de Guayaquil, y que trabajan en los proyectos de PROMEINFO 

buscando resolver con el aplicativo desarrollado, la interacción entre los 

pasantes y los guías sobre el estado y avance de sus actividades desde 

cualquier lugar. 

 

También se resolverá la necesidad de los administradores de PROMEINFO, al 

tener un sistema que les permite ingresar, actualizar y consultar toda la 
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información de los proyectos, pasantes y tutores, es decir, les permitirá controlar 

todos los recursos humanos que tendrán los proyectos a futuro. 

 

PROYECTOS ESPECIALES. Los proyectos especiales  implementan la 

solución de un problema por medio de un diseño simple, que se basa en la 

experiencia y conocimientos de la persona, sin necesidad de recurrir a una 

investigación extensa o incluso previa. 

 

Basados en la formación académica y profesional que se tienen al llegar a esta 

etapa cada pasante está en la capacidad de poder diseñar, desarrollar e 

implementar una aplicación informática utilizando lo aprendido en sus años de 

estudio y preparación universitaria. 

 

Este conocimiento puede maximizarse cuando el pasante logra llevar sus 

habilidades aprendidas al área laboral, permitiéndole ganar nuevos 

conocimientos y a su vez perfeccionar los ya adquiridos, todo esto sirve para 

crear un desarrollo de calidad y con excelentes resultados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

En esta etapa de determina a través de los métodos de investigación si los 

resultados estadísticos que se utilizó para el desarrollo de nuestros procesos 

afectaron a todos los elementos de nuestra población de la misma forma o solo a 

un conjunto determinado de ellos, en cuyo caso debemos sacar una muestra. 

 

En la actualidad la población de egresados alcanza más de trescientos 

estudiantes que van desde el 2008 hasta la actualidad, y no aplican de inmediato 

su trabajo de titulación, por  lo que cada año se incrementan al salir nuevos 

egresados queriendo alcanzar su título profesional. 

 

Sin embargo la población con la que se trabajara corresponde a los egresados 

que están en los proyectos de titulación con PROMEINFO, en sus diversas áreas 

que van desde la investigación, hasta el desarrollo de aplicaciones, esta 
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población es de noventa y dos pasantes que son los que formaran la población 

en nuestra investigación. 

 

Teniendo definida la población con la que se puede trabajar, no es necesario 

calcular una muestra, debido que la muestra es factible cuando se tiene una 

población demasiada extensa o que no guardan una relación en común, por lo 

que es obligatorio recurrir a seleccionar un grupo más pequeño que siga 

manteniendo una relación con la población mayor. 

 

Se debe especificar también que la población seleccionada para esta 

investigación es parte del proceso general de la Universidad de Guayaquil para 

la titulación de los nuevos Ingenieros en Sistemas Computacionales,  por lo cual 

la cifra vario desde sus inicios hasta el final, por cambios de proyectos o por 

retiros inesperados de algunos pasantes. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Independiente: Seguimiento y control de actividades. 

Dependientes: Evaluación y gestión del sistema de actividades PROMEINFO. 

 

 

Cuadro # 1 

Operación de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

Seguimiento y 

control de 

actividades. 

Seguimiento 

En los trabajos 

asignados a los 

pasantes. 

Observación / 

Registro de 

observación. 

Control 
Proyectos que se están 

elaborando día a día. 

Observación / 

Registro de 

observación. 
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Actividades 

Tareas que deben 

realizar para completar 

sus proyectos. 

Análisis / Registro 

de actividades. 

 

Evaluación y 

gestión del 

sistema de 

actividades 

PROMEINFO 

Evaluación 

Se comprueba el 

estado de los trabajos 

asignados, para 

conocer el estado de 

cada una. 

Análisis / Registro 

de actividades. 

Gestión 

Cumplimiento de los 

proyectos designados 

para que sean 

elaborados al 100%. 

Observación / 

Registro de 

observación. 

Sistema de 

actividades 

Elaboración de las 

tareas que se deben 

realizar por cada una 

de las actividades que 

se realizan en los 

proyectos. 

Observación / 

Registro de 

observación. 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar la recolección de datos se utilizaran diversas herramientas cuyos 

medios y recursos permiten recolectar, analizar y transmitir todo tipo de 

información con respecto a la investigación y solución del problema que se 

plantea, con el fin de poder obtener hasta el mínimo de los detalles las 

necesidades que tienen los usuarios de nuestro sistema. 

 

Para eso se deben manejar todos recursos que en la investigación sean 

necesarios para acceder a los hechos y conocimientos principales que serán la 

base de nuestros resultados y que podemos utilizar como los conocimientos 

finales en el desarrollo.  
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Son muchas las herramientas que se pueden manejar en un proceso 

investigativo, y que aportan con conocimientos sólidos y precisos en el momento 

de analizar la información, pero para nuestro proyecto nos centraremos en 

utilizar las que se nos brindaran la información necesaria para nuestros análisis. 

 

LA OBSERVACIÓN 

A través de la observación pudimos analizar el proceso actual como se verifican 

los avances que realizan los pasantes con los tutores, esta investigación revela y 

comprueba los problemas que se tienen al momento que surgen en las 

reuniones, muchos de ellos los conflictos de tiempo y de situaciones 

inesperadas. 

 

Así también se comprueba cuáles son los puntos principales que se analiza en el 

proceso de seguimiento y control de las actividades y los puntos de atención 

cuando en los desarrollo de tesis, todos este procedimiento se da manualmente 

ocasionando algunos inconvenientes debido a que algunos tutores no recuerdan 

los cambios a realizar entre cada reunión. 

 

Esta observación  se realiza en las sala de docentes de la Universidad de 

Guayaquil facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales  en donde 

actualmente se efectúan los procesos para desarrollar  actividades tales como: 

 Tutorías de tesis. 

 Verificaciones de aplicativos. 

 Revisiones de avances. 

 Entrevistas con representantes de la universidad. 

 Investigaciones complementarias para las tesis. 

 

ASPECTOS Y CONDUCTAS A OBSERVAR 

Determinar las principales actividades que se realizan en PROMEINFO, con este 

aspecto se pudo verificar todos los proyectos que se están desarrollando y hacia 
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donde se orientan los resultados, así como las tecnologías y estándares a 

implementar en los futuros proyectos. 

 

Conocer los puntos de revisión de los tutores de tesis, con esto se pudo 

establecer cuáles son los principales temas a tratar en las reuniones de tutoría, y 

que permiten evaluar el porcentaje de avances que tiene el proyecto entre cada 

reunión. 

 

Herramientas que utilizan los tutores para realizar los controles, con este punto 

se determina las estrategias que tienen cada tutor en las reuniones y se elaboró 

un estándar de acciones, para que así el tutor pueda usar los reportes e informes 

del sistema, como una herramienta más completa. 

 

Puntos de mejoras que se  pueden realizar con el sistema, con esto se definieron 

todos los principales inconvenientes que se tienen en las reuniones y que por 

medio del sistema nuevo podrán ser mejorados, el mayor obstáculo el tiempo 

disponible, que siempre impide avanzar con eficiencia. 

 

LA ENTREVISTA 

Con el propósito de entender mejor los requerimientos que se implementaran en 

el desarrollo del sistema del control de actividades, se realizó las entrevistas a 

los representantes de PROMEINFO: 

 PHD. Ricardo Silva Bustillos. 

 Ing. Jorge Medina Avelino. 

 Ing. Cesar Marín Galarza. 

 

Con los resultados obtenidos se pudo determinar las reglas con las que se rige el 

sistema de control, las principales actividades que deben ser comentadas, la 

estructura del sistema y la presentación visual, así también definir los alcances 

que tendrá el proyecto de acuerdo a los nuevos requerimientos establecidos. 
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PUNTOS DE LA ENTREVISTA 

Recopilar información de las principales actividades de PROMEINFO, con la 

charla obtenida se pudo confirmar cuales son las principales actividades que se 

realizan y como deben ser administradas. 

 

Obtener las reglas institucionales que se aplicaran al desarrollo, de tal manera 

que al momento de implementar la solución se mantengan los estándares de 

calidad que se han mantenido en cada proyecto. 

 

Determinar esquemas y herramientas del sistema, para mantener una 

hegemonía con los proyectos ya realizados de tal forma que puedan interactuar 

entre todos a futuro y establecer las bases para nuevas actividades. 

 

Aprobar las interfaces de usuario que se manejara con el sistema, con las 

reuniones se pudo entender las necesidades que tienen con el sistema no solo 

con su funcionalidad, sino también con el entorno visual que se presenta. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se sigue los pasos indicados en la guía de 

tesis señalando las etapas establecidas a lo largo de este libro de tal forma que 

al realizar las herramientas se tuvo un conocimiento preciso para realizarlo y que 

fueron los siguientes: 

 

El problema 

Se ubica el problema del contexto. 

Reconoce la situación del conflicto. 

Delimita las causas del problema. 

Plantea los motivos y consecuencias del problema. 

Evalúa el problema y su solución. 

Define los objetivos de la investigación. 

Declara la justificación e importancia. 
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Marco teórico 

Se analiza los antecedentes del estudio. 

Explica con fundamentos y consultas bibliográficas. 

Identifica y fundamenta la parte legal del proyecto. 

Oriento de forma filosófica y educativa la investigación. 

 

Metodología: 

Diseña y estructura la forma de investigación. 

Identifica la modalidad de la investigación. 

Define los tipos y herramientas de la investigación. 

Extrae la población y muestra. 

Declara la operación de las variables. 

Describe los instrumentos de recolección de datos. 

Procesamiento de la investigación. 

Recolección de la información. 

Obtienen los criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se determina para la propuesta en implementar un sistema web desarrollado en 

un lenguaje de programación multiplataforma y de fácil escalabilidad como es el 

lenguaje JAVA, el cual permite levantar este sistema desde cualquier servidor de 

aplicación conocido y es de versión libre, por lo que no necesitara licencia para 

utilizarlo. 

 

Al sistema se puede acceder desde cualquier navegador existente hoy en día, y 

como todos los sistemas operativos manejan algunos tipo de navegador de 

páginas web, se podrá acceder desde en todo tipo de dispositivo informático, 

que va desde una PC personal, hasta un celular inteligente. 

 

Con solo ingresar la dirección IP del servidor donde está colocado el aplicativo 

junto con la dirección principal del proyecto, los usuarios podrán realizar las 

acciones de sus proyectos, según el rol que se les asigno, y gracias a la 
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conexión y almacenamiento con la base de datos para el sistema, podrán 

guardar y ver la información que se registró en cualquier momento. 

 

Todo el sistema estará estructurado en JAVA, desde las páginas que forman la 

interfaz con el usuario (JSP), los las clases estructuradas de comunicación 

(Servlets), las clases de servicios y conexión (DAO) hasta las clases que 

representan a los objetos propios del sistemas (Entidades). 

 

Entre las ventajas que el sistema logro, es que permite a los pasantes poder 

enviar las actividades que van realizando día a día en sus proyectos, sin la 

necesidad de estar presentes con su tutor, esto beneficia las labores de 

avances, puesto que el tutor al revisar el sistema ya puede conocer los 

porcentajes que han mejorado cada estudiante en los proyectos asignados. 

 

De esta forma al realizarse las futuras reuniones el guía podrá observar que tan 

rápido pueden avanzar los proyectos y el tiempo que en verdad le dedican a sus 

actividades de tesis, y de esta forma estos avances que se registran en el 

sistema deben demostrados para confirmar la validez de sus acciones, de tal 

manera que ya no es necesario de reuniones tan seguidas para no perder las 

ideas que sucedían en reuniones de tiempos muy prolongados.  

 

En cuanto al funcionamiento al sistema solo se puede acceder por medio de un 

identificador (usuario y clave) el cual determinara el rol que tiene ese usuario, y 

así poder navegar a través de las paginas correspondientes definiciones dada 

por el PHD Ricardo Silva en el anexo 3, estos roles permiten acceder a 

cualquiera de estas etapas.  

 

Con la ventana de inicio los usuarios podrán ser identificados a través del rol que 

se les fue asignado por medio de su usuario como se puede observar en el 

gráfico 13, esto los llevara de forma automática solo a las paginas permitidas 

para ese rol, para evitar el ingreso no autorizado a secciones que no le son 

permitidas. 
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Gráfico # 13 

Pantalla de inicio 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

Los roles de los pasantes podrán acceder a la página de actividades donde 

podrán ingresar la información detallada de los avances que están realizando en 

sus proyectos indicando los objetivos y tiempos que tomaron para realizar cada 

actividad, toda la información que sea ingresada por los pasantes será 

almacenada en la base de datos para la elaboración de los reportes personales. 

 

Para los pasantes la primera actividad que pueden realizar es el ingreso de las 

actividades que están elaborando, de tal forma que puedas detallar cada paso 

que realizan así como los tiempos que le dedican a estas actividades, estas 

actividades pueden ser variadas o pueden ser definidas todas al mismo tiempo.  

 

Como se observa en el gráfico 14, los estudiantes podrán seleccionar las 

actividades correspondientes que desean detallar, junto con una observación y 

el tiempo que le dedicaron a esa actividad, de esta forma se puede ir detallando 

las actividades que realiza cada pasante. 
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Gráfico # 14 

Pantalla de ingreso de actividades 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

Como parte de la acciones en el gráfico 15 podemos observar que los pasantes 

podrán también consultar cada una de las actividades que se han ingresado, de 

tal forma que pueden llevar un control respectivo y propio de las tareas que 

están realizando para controlar sus propios avances. 

 

Gráfico # 15 

Pantalla de consulta de actividades 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 

Fuente: Base de datos proyecto 
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Para los roles de los guías se les permite obtener reportes de las actividades que 

están realizando los pasantes con un tiempo total dedicado a cada actividad que 

ellos están elaborando, y el porcentaje de avance que han alcanzado para poder 

culminar sus proyectos, valores son estándares según anexo 5. 

 

 

Gráfico # 16 

Pantalla de consultas acumulada de actividades 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

Observemos el gráfico 16 podemos seleccionar las consultas que se realiza a 

nivel de pasantes, con selecciona el pasante se nos detalla el proyecto al que 

está asignado, las actividades que realizo y el tiempo total invertido para esa 

actividad y el porcentaje de avance total hasta ese momento.    

 

Para las consultas a nivel de los proyectos, el tutor o guía selecciona uno de los 

proyectos a su cargo y se visualizara a todos los pasantes que trabajan en ese 

proyecto, así como el tiempo total que trabajo hasta ese momento y el porcentaje 

de su tesis como se muestra en el gráfico 17, también definidos en los anexos 4 

y 5. 
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Gráfico # 17 

Pantalla de consultas acumuladas proyectos 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

Los roles de los administradores permite la gestión de los nuevos proyectos, 

permitiendo ingresar también a los nuevos pasantes y asignarlo al proyecto y 

guía que los ayudara. Estos ingresos de información marcan la pauta para el 

inicio de las nuevas fases de cada proyecto. 

 

Entre los ingresos que se pueden realizar esta la declaración de nuevos 

proyectos o las versiones nuevas de los anteriores, proyectos que requieren 

manteniendo o actualizaciones bien sean en sus funciones o su interfaz.  

 

Los nuevos ingresos se realizaran a través de diferentes pantallas que después 

con esos datos permite vincular o asignar los proyectos o usuarios, como vemos 

dentro delgráfico18, el ingreso de proyectos nos permite definir el tipo de 

proyecto a realizar, una descripción y la versión de la misma si es una mejora a 

un proyecto anterior. 
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Gráfico # 18 

Pantalla de ingreso de proyectos 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

La pantalla del gráfico 19 podemos realizar el ingreso de personas nuevas, 

definiendo sus datos más importantes como es su nombre y su apellido, el mail y 

el teléfono para localizarlos, estas personas se les debe asignar un usuario. 

 

 

Gráfico # 19 

Pantalla de ingreso de personas 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 



62 

 

Se puede dar el caso que en el futuro se deban incluir nuevas actividades que 

mejoren las expectativas de los proyectos de PROMEINFO, estas actividades 

serán incluidas también por el nuevo sistema como se muestra en el gráfico 20.  

 

 

Gráfico # 20 

Pantalla de ingreso de actividades 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

Una vez realizado los ingresos respectivos los administradores deberán 

comenzar las asignaciones tanto para los proyectos, los tutores y los pasantes 

involucrados, con la finalidad que puedan comenzar a utilizar el sistema 

diseñado. 

 

Lo principal para poder acceder al sistema es crear un usuario para las nuevas 

personas que están en PROMEINFO, como se muestra con el gráfico 21 para 

asignar los usuarios solo escogemos a la persona y le asignamos un usuario, 

una clave y el rol que le corresponde, y que le permite acceder solo a las 

paginas propias del rol. 
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Gráfico # 21 

Pantalla de asignación de usuarios 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

Con el usuario asignado lo siguiente es asignarlos a los proyectos 

correspondientes, como se muestra el gráfico 22, lo primero es escoger el 

proyecto y luego al tutor del proyecto, y el o los pasante que lo realizaran. 

 

 

Gráfico # 22 

Pantalla de asignación de proyectos 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 



64 

 

Puede darse el caso que un tutor o guía deba abandonar el proyecto por 

diferentes motivos, en estos casos se debe actualizar la información del 

proyecto, seleccionando el proyecto y el tutor que se van a cambiar, como se 

indica en el gráfico 23, y automáticamente el proyecto y sus pasantes pasaran a 

trabajar con el nuevo tutor. 

 

 

Gráfico # 23 

Pantalla de actualización de proyectos 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 

Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

Los administradores del sistema también pueden realizar consultas para verificar 

la información de los proyectos, los usuarios o personas inscritas, cada pantalla 

tiene una función de consulta diferente con el propósito de maximizar las 

búsquedas de información y así poder acceder organizar a los pasantes y sus 

proyectos de forma más sencilla. 
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Gráfico # 24 

Pantalla de consulta de proyectos 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

Como podemos observar en el gráfico 24, se pueden visualizar todos los 

proyectos que existen en el programa a manera de un reporte con las fechas en 

que inicio, su versión y el estado en que se encuentra actualmente. 

 

 

Gráfico # 25 

Pantalla de consulta de usuarios 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 

Fuente: Base de datos proyecto 
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Con la pantalla del gráfico 25 se observa la consulta de usuarios, en este reporte 

nos muestra la fecha en que fue registrado y el estado en que se encuentran, 

estos usuarios, pueden ser inactivados y reactivados con las funcionalidades ya 

vistas en el sistema. 

 

La última consulta nos muestra en cambio un reporte con todas las personas 

registradas en el programa, al igual que en la consulta anterior nos presenta la 

persona, la fecha en que se registró y el estado actual del mismo, como se ve en 

la gráfica 26. 

 

 

Gráfico # 26 

Pantalla de consulta de personas 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

El sistema por medio de los administradores, también pueden culminar o 

inactivar los datos en el sistema, de esta forma la gestión y control de los 

proyectos abarca todos los escenarios posibles para una óptima funcionalidad. 
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Gráfico # 27 

Pantalla de culminación de proyectos 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

En el gráfico 27 se observa la pantalla de culminación de proyectos, cuando un 

proyecto finaliza, por cualquier circunstancia se inactivaran también los usuarios 

de los pasantes que estaban en el proyecto, debido a que no deben registrar 

más datos en el sistema con un proyecto inactivo. 

 

También se pueden dar los casos que los tutores o los pasantes se deban retirar 

de los proyectos por diferentes razones, para esto el sistema nos permite 

inactivarlos y dejar sus cupos disponibles para otras personas. 

 

La pantalla de inactivación de personas gráfico 28, nos permite excluir a esa 

persona de todos los proyectos en los que participa, inactivando también el 

usuario con el que ingresaba al sistema, las personas inactivada, se pueden 

reactivar desde la pantalla de ingreso de persona. 
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Gráfico # 28 

Pantalla de inactivación de personas 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Base de datos proyecto 

 

 

Finalmente en el gráfico 29 se observa la inactivación de usuarios, esta opción 

surge cuando una persona debe cambiar de rol, cuando la ocasión lo amerite, 

esta inactivación le permitirá a esa persona obtener un nuevo usuario y rol. 

 

 

Gráfico # 29 

Pantalla de inactivación de usuarios 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 

Fuente: Base de datos proyecto 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La mayor ventaja en la utilización de este sistema que se implementó esta que 

se puede utilizar gracias al internet y los recursos propios de cada uno de los 

pasantes desde sus hogares, así por medio de esta herramienta podrá detallar 

de forma completa lo que está realizando en cualquier momento, sin depender 

de una reunión física con su guía de proyecto para avanzar con sus actividades. 

 

También los guías de proyectos pueden ver los avances en tiempo y porcentajes 

de cada uno de los pasantes, lo que les permite conocer los puntos mejorados, 

modificados y los objetivos ya cumplidos hasta una determinada fecha. Estos 

controles que son observados por los guías pueden ser generales o específicos, 

dando un alcance detallado de lo que puede esperar de cada proyecto en las 

próximas reuniones con sus pasantes, sin temor a sorpresas o reuniones 

innecesarias. 

 

Con esto se crearon los hitos o criterios de evaluación para las actividades que 

realizan los pasantes, el cual por medio de un cálculo matemático se podrán 

obtener cada uno de los porcentajes de avance que van teniendo 

individualmente, y así el tutor tener un conocimiento general de los tiempos y 

culminación de cada proyecto a su cargo. 

 

Los administradores que serán los encargados del control de las actividades con 

el nuevo sistema, tienen la posibilidad de manejar, controlar y administrar cada 

una de las tareas que tiene PROMEINFO, dado que el sistema les permite 

ingresar, modificar y culminar cada proyecto, como a las personas que 

trabajaran en ellos. 

 

Con este nuevo sistema y los roles definidos para cada uno de los usuarios, se 

lleva un control completo del Programa Continuo de Investigaciones Médico 

Informáticas, desde la perspectiva tanto de los pasantes, de los guías y de los 

administradores, y cada uno puede manejar la información de su rol sin causar 

inconvenientes a los demás. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

 

Gráfico # 30 

Cronograma de proyecto 

 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

Cuadro # 2 

Ingresos 

INGRESOS 

Financiamiento propio $600,00 

TOTAL DE INGRESO $600,00 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

Cuadro # 3 

Egresos 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $ 30.00 

Fotocopias, empastados, anillados de tesis. 30.00 

Libros, revistas y artículos informáticos. 70.00 

Capacitación y servicios de Internet. 70.00 

Licencias de software (JAVA). 00.00 

Recursos humanos. 50.00 

Mantenimiento de equipos de trabajo. 70.00 

Costo tiempo de desarrollo. 100.00 

Costo tiempo de pruebas. 50.00 

Implementación del producto. 50.00 

Imprevistos (10%) 60.00 

TOTAL……………………………………… $ 580.00 

Elaboración: Daniel Reyes Peñafiel. 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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INGRESOS 

El ingreso principal que se tendrá para el desarrollo del proyecto es por 

financiamiento propio el cual es del dinero que se adquirió por el trabajo diario 

que uno realiza en el área de sistemas de una empresa, además se debe incluir 

que los ingresos tienen un margen mayor a los gastos por cualquier imprevisto 

adicional. 

 

EGRESOS 

Los gastos reportados son una proyección de los que se utiliza en el desarrollo 

del aplicativo debido a que los gastos están sujetos a imprevistos o situaciones 

que no se pueden contemplar hasta el final del proyecto. 

 

Se invirtió más en adquirir conocimientos de la herramienta a utilizar para el 

desarrollo, la cual incluye libro y cursos que permitirán mejorar el proyecto a 

elaborar. 

 

Los gastos adicionales incluyen la presentación y documentos que se entregaran 

y representaran la información y manuales acerca del uso del sistema 

desarrollado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se concluye en la presente tesis que se implementó un sistema web para el 

seguimiento y control de las actividades que se realizan en el Programa 

Continuo de Investigaciones, Médico Informáticas (PROMEINFO). 

 

Al iniciar los usuarios al nuevo sistema, automáticamente se valida el rol al que 

pertenece, y lo redirección solo a las paginas donde él puede realizar sus 

respectivas acciones, con esto se limita el accesos de los usuarios para que no 

puedan hacer otras operaciones. Esto se logró gracias a que con cada ingreso 

se crean secciones para cada usuario, lo que permite administrar mejor la 

información entre las páginas evitando que  esta pueda ser alterada o eliminada. 

 

Como ya se mencionó el rol para los pasantes, les permite ingresar y detallar las 

actividades que realizan en cada etapa de su tesis indicando también cuanto  

tiempo le dedicaron a esa actividad, esta información será vital para calcular el 

avance que está realizando el pasante para culminar su proyecto de titulación, 

además los pasantes podrán ver las actividades que ya han ido ingresando 

anteriormente para mantener una hegemonía en su información. 

 

En los módulos de los tutores o guías se presentan los detalles de avances que 

tienen los pasantes o los proyectos bajo el cargo de ese guía, y a través de ese 

modulo pueden ver el total de horas que le han dedicado a la tesis y el 

porcentaje de avance que han logrado, este avance se pudo medir por la gestión 

de resultados que nos permitió establecer hitos o estándares primarios para el 

cálculo de avance de sus actividades.  

 

Con estas dos primeras acciones se mejoró el tiempo que los pasantes y los 

tutores debían pasar para poder realizar los avances y revisiones de los 

proyectos, ya que pueden realizarlo desde cualquier parte y hora sin depender 

que la otra persona también este en línea, de tal forma que las siguientes 

acciones a realizar ya son solo cuestión de horas en lugar de días.  
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Finalmente se implementó también un módulo para la gestión y control de 

proyectos, por medio del cual los administradores de PROMEINFO pueden 

ingresar los nuevos proyectos, los tutores y los pasantes que formaran parte de 

las futuras actividades, esta gestión permite además asignar los a cada uno de 

los integrantes en los proyectos que seleccionen, y de culminar los proyectos 

cuando estén completados. 

 

RECOMENDACIONES 

Mejorar los estándares de actividades, creando objetivos predefinidos por la 

Universidad de forma que los nuevos pasantes puedan escoger sus acciones en 

lugar de ingresarlos. 

 

Crear los estándares de evaluación y control en los proyectos de tesis, para 

cambiar los hitos de resultados para que los nuevos proyectos puedan obtener 

los tiempos de trabajos exactos. 

 

Actualizar la interfaz de usuario con nuevas tecnologías que conlleven a mejorar 

la capa visual del sistema, con el fin que los futuros usuarios pueda cambiar la 

estructura de las pantallas, sin alterar el código fuente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PUNTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA AL INGENIERO CESAR 

MARÍN GALARZA. 

 Historia de PROMEINFO, inicio y evolución. 

 Proyectos y actividades de PROMEINFO en la Universidad de Guayaquil. 

 Introducción acerca del manejo de actividades. 

 Definiciones de cómo se evalúan los avances actualmente de los 

proyectos. 

 Especificaciones iníciales de los puntos a solicitar en el sistema. 

 Estableció tiempos medios de un proceso de tesis 

 

ANEXO 2 

PUNTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA AL INGENIERO JORGE 

MEDINA AVELINO. 

 Identificación de los puntos principales del sistema. 

 División y gestión del proyecto. 

 Definición de los lenguajes de programación a utilizar para el desarrollo. 

 Gestión de la información primaria y accesos para la base de datos. 

 Verificación de puntos importantes para el libro de tesis. 

 

ANEXO 3 

PUNTOS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA AL PHD RICARDO 

SILVA BUSTILLO. 

 Definió los estándares de trabajo del sistema de control de actividades. 

 Estableció los criterios de información que debe tener el libro de tesis. 

 Hablo de la importancia de tener un sistema de control de actividades. 

 Determino los puntos de mejora en el sistema de control de actividades. 
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ANEXO 4 

CUADRO DE HITOS PARA ESTANDAR DE TIEMPOS 

HITO DE TIEMPOS MEDIA DEDICADA UNIDAD 

Día 5 horas 

Semana 6 días 

Mes 4 semanas 

Tesis 6 meses 

Total de Horas 720 Horas 

 

 

ANEXO 5 

CUADRO DE TIEMPOS ESTANDARIZADOS 

ACTIVIDADES PORCENTAJE PROCESO MEDIA DE HORAS 

Documentación 30% 216 

Análisis 10% 72 

Investigación 25% 180 

Desarrollo 25% 180 

Pruebas 5% 36 

Implementación 5% 36 

 

ANEXO 6 

ENTREVISTA INFORMAL AL INGENIERO CESAR MARÍN GALARZA. 

¿Cómo surgieron las ideas de PROMEINFO en la Universidad de 

Guayaquil? 

Para conocer las ideas de Promeinfo, debemos conocer primero parte de su 

historia, la cual comenzó con una implementación en la Facultad de Filosofía en 

un convenio entre los estudiantes de la facultad y la empresa Microsoft para 

crear la página WEB de la universidad. 

 

Apoyándose en esta vinculación nació la idea de ayudar no solo a la facultad 

sino a la comunidad de Guayaquil a través de actividades que podrían 

desarrollar los estudiantes de la universidad entre las diferentes facultades, fue 

así como además de Filosofía, también se unió la facultad de Matemáticas y 

Física y la facultad de Medicina. 
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¿Qué proyectos se manejan en PROMEINFO? 

PROMEINFO actualmente se dedica a ayudar a las personas en el área de 

medicina, es por eso que su principal vínculo es con el Hospital Universitario, y 

en el cual se busca desarrollar aplicaciones que permitan monitorear la salud de 

las personas a través de sus dispositivos móviles o crear una base de datos de 

enfermedades y un historial clínico general para todos los hospitales, para que 

los doctores sepan de que sufren y como han sido tratados las personas antes 

en caso de alguna emergencia. 

 

¿Cómo controlan la realización de estos proyectos? 

Debido a que PROMEINFO aún no tiene mucho tiempo trabajando con la 

Universidad de Guayaquil, existen muchos proyectos en espera de ser 

realizados, pero no se contaba con personal que pueda administrarlos y los 

estudiantes que realizaban las tareas terminaban entregando productos 

incompletos, por eso surgió la idea de asignar los proyectos a los egresados de 

las facultades, para que desarrollen los proyectos con ayuda de tutores y sirvan 

como trabajos de titulación. 

 

Por eso también se consideró la idea de desarrollar una aplicación que permita 

administrar estos proyectos, de tal forma que los pasantes (egresados) y los 

tutores pudieran notificar sus avances y conocer el estado actual de cada 

proyecto asignado a las diferentes facultades. 

 

¿Cómo se espera que el sistema evalué estas actividades? 

Como son trabajos de titulación deberán seguir el proceso normal de tesis, es 

decir, deberán ir realizando sus libros de tesis y los desarrollos de las 

aplicaciones, teniendo en cuanta que en todo proceso se necesita analizar, 

investigar, documentar, desarrollar e implementar, en algunos casos unos puntos 

más que otros. 

 

Basados en estos criterios se espera que el sistema registre todas estas 

actividades y registre los tiempos que le dedican a cada una, así se conocerá  

que tan rápido avanzan los proyectos y los tiempos que le dedican los pasantes, 

tomando esos tiempos como valores a evaluar. 



SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONTINUO DE 

INVESTIGACIONES, MEDICO INFORMÁTICAS (PROMEINFO) 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

AUTOR 

DANIEL REYES PEÑAFIEL 

  



PAGINA DE INICIO 

 

En esta primera página el usuario podrá ingresar al nuevo sistema de control de proyectos 

y actividades de PROMEINFO, digitando el usuario y la clave correspondiente. 

De acuerdo al nivel que tenga ese usuario, podrá ingresar a uno de los 3 menús propios 

de su rol (pasante, guía, administrador). 

 

MENU DE PASANTES 

Los pasantes podran acceder a solo dos opciones en el sistema, estas seran para 

registrar sus actividades y avances y la segunda para consultar sus actividades 

ingresadas. 

 

 



INGRESO DE ACTIVIDADES 

En la ventana de ingresos el pasante deberá especificar la actividad que registrara la 

descripción u objetivo del mismo, el tiempo que le dedico y un detalle de los puntos más 

relevantes o problemas encontrados. 

 

 

 

CONSULTA DE ACTIVIDADES 

En la ventana de consultas, el pasante podrá seleccionar la actividad que desea revisar y 

al dar comprobar, le aparecerán todos los registros ingresados para esa actividad. 

 

 

MENU DE TUTORES 

Los tutores podrán acceder solo a consultas y reportes sea para sus pasantes o sus 

proyectos asignados. 



 

 

CONSULTAS POR PASANTES 

En la consultas por pasantes el tutor podrá seleccionar el nombre del pasante que tiene a 

su cargo y al comprobar le aparecerán todos los datos de las actividades que han  

realizado hasta el momento, así como el tiempo invertido y el porcentaje de avance. 

 

 

CONSULTAS POR PROYECTO 

En la consultas por proyecto el tutor podrá seleccionar el nombre del proyecto que tiene a 

su cargo y al comprobar le aparecerán todos los datos de los avances que han  realizado 

todo el grupo hasta el momento, así como el tiempo invertido y el porcentaje de avance. 

 



MENU ADMINISTRADORES 

Para los administradores su menú se formara por varias acciones funcionales, estas van 

desde el ingresos y asignación de proyectos hasta la culminación e inactivación de los 

mismos. 

 

 

INGRESO DE PERSONAS 

En esta ventana se podrán registrar las nuevas personas que formaran parte de programa 

PROMEINFO, estas personas pueden ser de estudiantes, egresados, profesores, o 

personal de PROMEINFO. 

 

Se deberá ingresar el nombre, apellido, mail y teléfono de la persona, para poder 

registrarla. 

 



INGRESO DE PROYECTOS 

Los proyectos que se registren deberán indicar si son de tipo Investigativo (Campo) o de 

Proyecto Factible (Desarrollo). 

 

Además se debe indicar el nombre del proyecto, una descripción y la versión, en caso de 

ser una mejora o corrección. 

 

ASIGNACION DE USUARIOS 

Una vez ingresado la persona podemos asignarles un usuario, por el cual la persona 

podrá acceder al sistema y realizar sus actividades. 

 

Seleccionamos la persona que aún no tiene registrado un usuario, digitamos el usuario y 

la contraseña que le corresponde, y el rol que tendrá (pasante, guía, adiestrador). 

 



ASIGNACION DE PROYECTOS 

Con los usuarios establecidos la persona podemos asignarles un usuario, por el cual la 

persona podrá acceder al sistema y realizar sus actividades. 

 

Seleccionamos el proyecto al que pertenecerán, y se le asigna el guía de ese proyecto y 

el pasante, con esta funcionalidad se podrán registrar todos los pasante uno a uno, con su 

respectivo proyecto o tutor. 

 

ACTUALIZACION DE PROYECTO 

Puede darse el caso que un tutor deba dejar el proyecto, para esto con esta opcion 

seleccionaremos el proyecto y le indicaremos cual sera el nuevo guia, automaticamente, 

los pasantes de ese proyectos seran reasignados al nuevo guia. 

 

CULMINACIÓN DE PROYECTO 

Una vez que un proyecto llega a su fin, o por razones mayores se termina, podremos 

darla por finalizada con esta pantalla. 

 



 

Seleccionamos el proyecto que va a culminar y comprobamos, si los datos del proyecto 

son correctos mandamos a actualizar, automáticamente el proyecto pasa a finalizado y los 

pasantes asignados a ese proyecto se inactivaran también. 

INACTIVACION DE USUARIOS 

En esta ventana se podrán inactivar los usuarios que ya no deseen continuar en los 

proyectos, seleccionándolos y luego actualizar su estado. 

 

INACTIVACION DE PERSONAS 

Las personas que terminen su labor con los proyectos se los puede inactivar, 

seleccionando a la persona, los usuarios asignados se inactivaran también. 

 


