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RESUMEN 

Este tema radica el problema que tiene el personal administrativo para el registro 

de los temas de anteproyectos, y asignación de dichas propuestas a los tutores 

en la Carrera de Obstetricia para así mejorar la organización en el área 

administrativa. La propuesta al realizar esta tesis es diseñar un registro, 

asignación de tutores y control de los anteproyectos, y así mejorar la organización 

en dicha institución. Este sistema está desarrollado en PHP y con una base de 

datos MYSQL. Este sistema nos ayudara a tener un mejor registro de los temas 

de anteproyectos, asignación de tutores para cada anteproyecto; y así para su 

respectiva revisión  y así tener un proceso automatizado a través de un sistema 

web; para acceder al sistema será ingresando a través de un usuario y su 

respectiva contraseña. 

Palabras clave: Desarrollo, Registro, Control, Aplicación. 
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ABSTRACT 

This issue lies the problem with the administrative staff to registration issues draft, 

and allocation of these proposals to tutors in the Race of Obstetrics order to 

improve the organization in the administrative area. The proposal to make this 

thesis is to design a record, assigning tutors and draft control, and improve the 

organization at that institution. This system is developed in PHP and a MYSQL 

database. This system will help us have a better record of issues blueprints, 

assigning guardians for each draft; and thus for their respective review and thus 

have an automated process through a web system; to access the system will be 

entering through a respective user and password. 

Keywords: Development, Registration, Control, Application
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se desarrolló con la  finalidad de tener un control de los temas 

de anteproyectos, asignación de tutores y cumplir con el diseño para el registro de 

los temas de anteproyecto de la Facultad de Medicina de la Carrera de Obstetricia. 

 

En la Carrera no existe algún sistema, ni algún aplicativo para el control de los 

anteproyectos todo esto se realizaba mediante una herramienta de Microsoft 

Excel, y una persona era la encargada de realizar el control de los temas que 

presentaban los Estudiantes como requisito para graduarse. 

 

El modelo fue desarrollado en un motor base de datos diseñado en MYSQL. Este 

trabajo está constituido por cuatro capítulos que se detallarán y estos son: 

 

El capítulo I se trata del planteamiento del problema donde encontraremos la 

ubicación, causas y consecuencias del problema, se detallarán el objetivo general 

y los específicos,  el alcance que tendrá el problema con su respectiva justificación 

e importancia. En el capítulo II se elaborará un resumen de las herramientas y 

tecnología que vamos a utilizar para el desarrollo de la aplicación. 

  

El capítulo III se trata de la Metodología que utilizaremos para el desarrollo del 

proyecto. En el capítulo IV validamos el criterio de aceptación del proyecto 

realizado, con sus respectivas recomendaciones y conclusiones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con varias facultades pero nos centramos en 

una sola Facultad que es la de Ciencias Médicas, específicamente a la Carrera de 

Obstetricia, la cual tiene la misión de sacar excelentes profesionales que laborarán 

en cada hospital del país.  

 

En la actualidad la Carrera de obstetricia no cuenta con ningún sistema, para tener 

un registro y control, para hacer el ingreso de las propuestas de anteproyecto; y 

los integrantes de dichos temas que son como requisito para graduarse. 

 

Los estudiantes entregan sus anteproyectos en secretaria en el tiempo que están 

haciendo sus pasantías en los hospitales, a cada estudiante se le envía un modelo 

de la propuesta de anteproyecto de titulación antes de ingresar a hacer sus 

pasantías o rotaciones, y tienen que asistir a un seminario de 2 días para elaborar 

la presentación de dicho propuesta. 

 

Los estudiantes cuando entregan sus anteproyectos tienen que esperar, ya que 

dichos anteproyectos deben pasar por revisión por parte de la Comisión de 

titulación que es la responsable y esta comisión es la encargada de revisar las 

propuestas de los anteproyectos; estos son aprobados. 

 

Son 20 tutores para toda la Carrera de Obstetricia, a cada tutor se le asignan 6 

anteproyectos y cada uno de ellos tienen un tiempo de 15 días para presentar el 

estado del anteproyecto, ya que egresan  entre 100 y 120 estudiantes anualmente. 

 

Situación Conflictos Nudos Críticos 

Ante la falta de herramientas tecnológica en la Carrera de Obstetricia, que permita 

el ingreso de los temas de los anteproyectos. En la etapa de ingreso de los 

anteproyectos el personal recibe los anteproyectos en un horario de atención a los 
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estudiantes. La Carrera de Obstetricia no cuenta con el personal capacitado para 

implementar un proceso tecnológico. 

 

El proceso de los anteproyectos se estanca ya que no se cuenta con el suficiente 

personal, solo se cuenta con una persona encargada que es la que recibe los 

anteproyectos y si la persona encargada no se encuentra el estudiante no podrá 

presentar su anteproyecto que es la propuesta para comenzar su tesis. 

 

La cantidad de estudiantes, entre  100 y 120, que egresan cada año; no todos 

presentan su propuesta, ya que no se cuenta con suficiente tiempo para que todos 

presenten su propuesta. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

En el siguiente cuadro se detallarán las causas y consecuencias que presenta 

este problema, del  principal problema es que el proceso de los anteproyectos es 

ineficiente: 

 
CUADRO N º 1 Causas y Consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

Falta de docentes para la revisión de la 

propuesta de anteproyecto.  

La propuesta del anteproyecto del 

estudiante demora en ser aprobado.  

Falta de personal administrativo para el 

ingreso de las propuestas de 

anteproyectos  

Demora de tiempo para que los 

anteproyectos sean revisados para su 

respectiva aprobación. 

Falta de tiempo para que el estudiante 

pueda ir a la institución  para conocer el 

estado de su anteproyecto. 

Estudiante desinformado de cómo se 

encuentra su anteproyecto, si ha sido 

revisado o se encuentra estancado. 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Carrera de Obstetricia 

 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Es el campo relacionado a la Educación 

Área: Tecnología para la educación  
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Aspectos: Un registro más rápido y un control de los anteproyectos por parte de 

los estudiantes. 

Tema: Desarrollo de una aplicación para el registro y control de las propuestas de 

anteproyecto de la Carrera de Obstetricia perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 

¿Con  la utilización de una herramienta tecnológica que ayude a optimizar los 

procesos de ingreso y registro de propuestas de ante proyectos, se logrará brindar 

un mejor atención y mejorar los resultados de la comisión de titulación de la  

Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: 

En la Carrera de Obstetricia perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad de Guayaquil, actualmente no existe un medio tecnológico donde 

se puedan registrar las propuestas de anteproyectos que presentan los 

estudiantes y así tener un mejor control de los anteproyectos. 

 

Claro:  

Ante la falta de un control para el ingreso de los anteproyectos y que nos permita 

tener un mejor registro y control de los anteproyectos que presentan los 

estudiantes para su graduación. 

 

Evidente: 

Actualmente ninguna carrera de la Universidad de Guayaquil cuenta con un 

sistema Web para el registro de las propuestas de los anteproyectos y la 

asignación de los tutores para cada anteproyecto. 

 

Concreto: 

Al no contar con una herramienta tecnológica el proceso de revisión de 

anteproyectos es lento por parte de los tutores. 
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Factible: 

Con la realización de este sistema Web vamos a contribuir para mejorar el proceso 

del ingreso de las propuestas de los anteproyectos, y tener un control de dichas 

propuestas presentadas por los estudiantes de la Carrera de Obstetricia 

 

Identifica los productos esperados: 

Al brindar esta aplicación vamos a mejorar el proceso de ingreso de propuestas 

de anteproyectos ya que será un proceso automatizado. 

Contextual: 

La participación por parte de los tutores porque al contar con esta herramienta 

tecnológica va a facilitar la comunicación entre el estudiante y tutor, y así obtener 

en menos tiempo una respuesta de la propuesta del anteproyecto. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Proveer de una solución informática para la automatización y optimización del 

proceso de ingreso y revisión de las propuestas de los anteproyectos por parte 

de los estudiantes a la Carrera de Obstetricia pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos Específicos  

 Elaborar un estudio de los procesos del área de titulación que es la 

encargada de la revisión de los anteproyectos. 

 Recopilar los datos e información necesaria mediante una entrevista 

con los delegados de la Comisión encargada de la revisión y 

evaluación de los anteproyectos, con el objetivo de obtener en detalle 

todas las especificaciones posibles de cómo se lleva a cabo este 

proceso. 

 Crear la base de datos para que almacene la información de los 

estudiantes, anteproyectos y tutores con el fin de automatizar el acceso 

a la información. 
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 Desarrollar los módulos del estudiante, director(a) y del tutor para que 

ambas partes accedan al sistema de forma independiente y sea 

utilizado de acuerdo a las funciones asignadas a cada módulo. 

 Integrar los módulos creados para realizar las pruebas 

correspondientes y verificar si existe algún inconveniente con el 

sistema para corregirlo, de darse el caso. 

 Capacitar tanto a nivel técnico como usuario a los actores del proceso, 

estos son docentes, director, estudiantes. 

 

Alcances del problema 

La creación de esta aplicación Web donde podrán acceder tanto los estudiantes,  

tutores, administrador y directora. Esto nos ayudará para tener una mejor 

comunicación entre el estudiante y el tutor. 

 

Contendrá una base de datos ficticia donde almacenaremos los correos y 

contraseñas para ingresar al sistema. Crear un sistema Web, para el ingreso de 

los temas de anteproyectos  de parte de los estudiantes ya que dichos estudiantes 

detallarán, sus anteproyectos, y el tutor se encargará de revisar dichas 

propuestas. 

La base de datos será implementada en el gestor de base de datos MySql, la 

misma que contará con información ficticia de estudiantes y tutores, ya que la 

información legal reposa en Secretaría de la Carrera de Obstetricia, el servidor 

web será Apache y el servidor de correo será Mercury. 

 

Será manejado, tanto por los estudiantes y por la comisión a cargo del análisis de 

los anteproyectos. Tendrá los siguientes módulos: 

 

El primer módulo estará destinado al estudiante, se creará una interfaz en donde 

tendrá que autenticarse utilizando su usuario y la contraseña, ya que dicho usuario 

será su correo y la contraseña será su número de cédula. 

Una vez iniciada la sesión, los estudiantes ingresan la información 

correspondiente a sus propuestas. La estructura de los anteproyectos de la 

Carrera de Obstetricia es la siguiente: 
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1. Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Formulación de objetivos e hipótesis 

1.3 Variables 

2. Marco teórico 

3. Materiales y métodos 

4. Bibliografía 

5. Anexos 

  

Cada punto de la estructura de anteproyecto puede tener sub-niveles, los mismos 

que serán ingresados de acuerdo al criterio del estudiante. 

 

El segundo módulo lo manejará el docente asignado como tutor, e iniciará sesión 

de la misma manera que el estudiante lo hace. 

El tutor observará una tabla con la información de los estudiantes asignados a su 

cargo. Dicha información es la siguiente: 

 Número de cédula del estudiante 

 Nombre del estudiante 

 Correo  del estudiante 

 Tema de propuesta de anteproyecto 

 Anteproyecto completo, dicha información la podrá visualizar en formato 

PDF para su revisión 

 

Habrá un formulario donde el tutor deberá ingresar los datos del estudiante,  y un 

campo denominado “Comentarios” que es donde el tutor podrá describir lo que 

considere de acuerdo a lo que revisó y analizó. 

 

El botón  enviar ejecutará el envío de los comentarios, fecha y hora de cita con el 

estudiante. Esto se enviará al correo electrónico proporcionado por el estudiante. 

 

Al final el tutor obtendrá un reporte con los nombres de los estudiantes, temas de 

anteproyecto, correo del estudiante, y estado de anteproyecto. 
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El estado de anteproyecto puede ser: tema aprobado, tema reprobado, tema en 

revisión o en corrección.  

 

Módulo administrador 

Encargado principalmente del usuario y de la contraseña en caso de que el 

estudiante o tutor se le olvide. 

 

Módulo Director 

Encargado de elegir los tutores y anteproyecto que van a ser realizados en el 

proceso de titulación. 

 

Componentes de la aplicación web 

 
Módulos administrativos 

1.- Administración de usuarios y permisos del administrador: 

 Crear, Eliminar, Editar 

 Habilitar cuenta 

 Cambio de clave 

 Consulta de anteproyectos 

 Reportes de anteproyectos 

 Reporte de tutor  

 

 

Administración de Director(a) 

 Cambio de contraseña 

 Asignación de tutores   

 Reporte de asignación de tutores 

 

 

Administración de Estudiantes 

 Cambio de contraseña 

 Ingreso de anteproyectos  

 Consulta de estado del anteproyecto  
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Administración de Docentes y Tutores 

 Cambio de clave 

 Seguimiento de tutorías 

 Revisión de anteproyecto (PDF) 

 Seguimiento y control de anteproyectos  

 Reporte de tutorías por fecha y por estudiante 

 

Justificación e Importancia 

Justificación 

Ante la falta de una herramienta tecnológica, el proceso de ingreso de los temas 

de anteproyectos se estanca. Para mejorar este proceso se va automatizar 

mediante un sistema Web que  permita al estudiante ingresar los temas de 

anteproyecto, desde la comodidad de su casa, y así que los estudiantes tengan 

una oportunidad para poder presentar sus anteproyectos. Esto nos ayudará a 

agilitar el proceso ya que ciertos estudiantes no se gradúan porque este proceso 

se les complica al estar realizando las rotaciones. 

 

 

Importancia 

Nos va a permitir, al desarrollar el sistema Web,  tener un mejor control que estará 

integrado a la base de datos. 

Ante la necesidad de contar con un sistema donde el estudiante pueda ingresar 

su propuesta y así tener una mejor comunicación entre el estudiante y el tutor para 

así a la revisión del anteproyecto. Con esto nos da una ventaja ya que al contar 

con un sistema Web la aprobación o rechazo del anteproyecto ya no demorará 

mucho tiempo, y así tener un proceso automatizado para la actividad que realiza 

la Carrera de Obstetricia.  

 

Metodología del Proyecto 

Para el desarrollo de este Sistema Web se ha escogido, la metodología Modelo 

Orientado a Prototipos,  dicha metodología consiste en la realización continua de 

diversos prototipos cada vez más refinados, con el fin de incrementar la 

comprensión que tiene del sistema tanto el usuario como el desarrollador. 
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 Investigación Preliminar 

 Definición de los requerimientos del sistema 

 Diseño técnico 

 Programación y prueba 

 Operación y mantenimiento  

GRÁFICO Nº 1 Modelo Prototipo  

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: http://yadprototipos.blogspot.com/ 

 

Esta metodología en Prototipo se la define de la siguiente manera: 

1.- Investigación preliminar.- En esta etapa lo esencial es determinar el problema 

y su ámbito, la importancia y los efectos potenciales que tendrán sobre la 

organización, identificar una idea general de la solución para realizar un estudio 

de factibilidad que determine la factibilidad de una solución software. 

2.- Definición de los requerimientos del sistema.- Esta es la fase más importante 

de todo el ciclo de vida del método de prototipos, el objetivo en esta fase es 

determinar todos los requerimientos y deseos que los usuarios tienen en relación 

al proyecto. 

http://yadprototipos.blogspot.com/
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3.- Diseño técnico.- En esta etapa el sistema debe ser rediseñado y tener la 

respectiva documentación guiándose en los estándares que tiene la organización 

la cual servirá como ayuda en mantenciones futuras del mismo. 

4.- Programación y prueba.- En esta etapa es donde los cambios identificados en 

el diseño técnico son implementados y probados para asegurar la corrección y 

completitud de los mismos con respecto a los requerimientos.  

Las pruebas serán de realizarse tantas veces sea necesarias para verificar 

cualquier tipo de anomalía en el sistema. 

5.- Operación y mantención.- En esta fase se realiza ya la instalación y mantención 

del software, la complejidad en este caso resulta menor ya que en las etapas 

anteriores los usuarios han trabajado con los sistemas al momento de hacer las 

pruebas de prototipos. 

 

Supuestos y Restricciones 

Supuestos 

 El proyecto se ejecutará localmente. 

 El sistema estará disponible las 24 horas para que el estudiante pueda 

realizar su anteproyecto. 

 El servidor Web deberá ser capaz de soportar PHP y MySQL. 

Restricciones 

 Como se trata de una aplicación Web se requiere, conexión a internet. 

 Manual de Usuario y Manual Técnico para el uso de la aplicación. 

 El tiempo de entrega del proyecto será en 3 meses. 

 

Plan de calidad (Pruebas a realizar) 

Se verificará que todos los procesos del sistema web funcionen correctamente 

mediante pruebas funcionales, y  confirmar el correcto funcionamiento y calidad 

del proyecto al usuario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

En la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas, en el estudio que 

se realizó, se pudo constatar  que el ingreso de las propuestas de  anteproyectos 

que los estudiantes realizan es lento y para mejorar, se deberá implementar un 

Sistema Web que permita tener un proceso automatizado para esta actividad. 

 

Al mejorar este proceso, se tendrá un proceso automatizado al ingreso y control 

de los anteproyectos, para tener una mejor organización de una manera 

cuantitativa o cualitativa; esto nos ayudará a ahorrar tiempo al momento de la 

entrega de los anteproyectos. 

 

De esta forma ayudará al estudiante al momento del ingreso de la propuesta,  y al 

docente que estará encargado de este proceso.  A la persona encargada de este 

proceso al facilitarle esta herramienta, ayudaría de esta forma para que el ingreso 

sea más óptimo, y puedan entregar a tiempo sus propuestas. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Carrera de Obstetricia  

La Carrera de Obstetricia pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Universidad de Guayaquil y entre ello tiene su misión y visión. 

 

Misión 

Formar profesionales Obstetras, altamente calificados para atender de manera 

integral la salud sexual, reproductiva y neonatal, en los distintos niveles del 

Sistema Nacional de Salud, así como en el campo de la investigación, docencia y 

vinculación con la comunidad con sólidos valores éticos y morales, humanista 

comprometidos con la mujer, la familia y la comunidad. 
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Visión 

Posicionarse con liderazgo en la formación de pregrado, postgrado e investigación 

para ser reconocida nacional e internacionalmente como la unidad académica de 

formación profesional que aporta al desarrollo científico, tecnológico, social, 

cultural, ambiental y productivo; presente en la discusión y resolución de los 

problemas de salud sexual y reproductiva del país. 

 

Definición de un Sistema 

El sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y en el 

que se realizan tareas relacionadas con el tratamiento automático de la 

información (Niño Comazón, 2011, pág. 31). 

 

Un sistema es un conjunto de componente que interaccionan entre sí para lograr 

un objetivo común  (Fernández Alarcón, 2010, pág. 11). 

 

Modelo de tres Capas 

Este modelo trata de superar las limitaciones de las arquitecturas al modelo de 

dos capas, ya que esta introduce una nueva capa que es la capa de proceso.  

Las capas del modelo son: 

 

Capa de presentación 

 Recoge información del usuario y la envía al servidor 

 Manda información a la capa de proceso para su procesado 

 Recibe los resultados de la capa de proceso 

 Generan la presentación  

 Visualizan la presentación del usuario 

 

Capa de proceso 

 Recibe la entrada de datos de la capa de presentación  

 Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones  

 Manda los resultados procesados a la capa de presentación  
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Capa de datos 

 Almacena los datos 

 Recupera los datos  

 Mantiene los datos 

 Asegura la integridad de los datos   (Puente Cedillo, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MySQL 

MySQL es el sistema de administración de base de datos relacionadas de código 

abierto más extendido en el mundo. Esta desarrollado por MySQL AB, una 

empresa sueca. La primera versión apareció en 1995. A inicios de 2013, de 

distribuyó la versión 5.6 (Heurtel, Desarrollar un sitio web dinámico e interactivo, 

2014, pág. 16). 

  

 

 

 

 

GRÁFICO Nº2  Modelo de 3 capas 
 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: https://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-

las-aplicaciones-web/ 
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Caracteristicas de MySQL 

Entre sus caracteristicas principales destacamos las siguientes: 

 Velocidad. 

 Fiabilidad.  

 Facilidad de uso. 

 Soporte Multi-Usuario. 

 Escalabilidad.  

 Portabilidad.  

 Cumplimiento de estándares.  

 

Dreamweaver CS6 

Dreamweaver permite crear, gestionar con mucha eficacia las hojas de estilos 

CSS. Finalmente Dreamweaver ofrece también elementos de interfaz de última 

generación que utilizan tecnología Ajax (Aubry, 2012, pág. 8). 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 Mysql-Logotipo 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: https://www.servidoresadmin.com/resetear-password-de-usuario-

root-en-mysql/#iLightbox[gallery1530]/0 

https://www.servidoresadmin.com/resetear-password-de-usuario-root-en-mysql/#iLightbox[gallery1530]/0
https://www.servidoresadmin.com/resetear-password-de-usuario-root-en-mysql/#iLightbox[gallery1530]/0
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Bootstrap 

Es un framework para el diseño de sitios y aplicaciones web, es un producto de 

código abierto de la marca Otto y Jacob Thornthon que, cuando fue lanzado eran 

ambos empleados de Twitter. Boostrap se puso en  marcha en agosto de 2011, 

se ha despegado su popularidad porque incluye una gran cantidad de plugins y 

los iconos Java Scripts (Spurlock, 2013, pág. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos HTML y de la Web. 

JavaScript se presenta como un lenguaje de desarrollo de aplicaciones 

GRÁFICO Nº 4 Logo Adobe Dreamweaver CS6 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: https://www.licea.edu.es/curso-dreamweaver-cs6 

GRÁFICO Nº5  Logo de Bootstrap 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente:http://www.taringa.net/post/info/19456426/Tutorial-PHP-CSS-

Hostinger---Incluyendo-Bootstrap.html 

 

 

https://www.licea.edu.es/curso-dreamweaver-cs6
http://www.taringa.net/post/info/19456426/Tutorial-PHP-CSS-Hostinger---Incluyendo-Bootstrap.html
http://www.taringa.net/post/info/19456426/Tutorial-PHP-CSS-Hostinger---Incluyendo-Bootstrap.html
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cliente/servidor. Fue diseñado para ser un lenguaje de elaboración de scripts que 

pudieran incrustarse en archivos HTML  (Sánchez, 2010, pág. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSS 

Las siglas CSS son “Cascade Style Sheet”, en español hojas de estilo en cascada. 

CSS es un lenguaje que nos permite otorgar atributos a los elementos de los 

documentos realizados en HTML; CSS permite realizar una separación del diseño 

y de los contenidos de las páginas webs (Condor Tinoco & Soria Solis, 2014, pág. 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 Logo CSS 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: http://desarrollolibre.net/blog/tema/139/css/la-pseudo-class-empty-

en-css 

GRÁFICO Nº 6 Logo de JavaScript 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: http://www.seguridadapple.com/2012/12/un-fallo-de-seguridad-

en-ios-6-permite.html 

http://desarrollolibre.net/blog/tema/139/css/la-pseudo-class-empty-en-css
http://desarrollolibre.net/blog/tema/139/css/la-pseudo-class-empty-en-css
http://www.seguridadapple.com/2012/12/un-fallo-de-seguridad-en-ios-6-permite.html
http://www.seguridadapple.com/2012/12/un-fallo-de-seguridad-en-ios-6-permite.html
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XAMPP 

XAMPP es un Kit todo en un uno es una instalación popular que contiene Apache, 

PHP y MySQL. También instala phpAdmin, una utilidad para administrar su base 

de datos MySQL. XAMPP tiene versiones estables disponibles para Windows y 

Linux. XAMPP está disponible en www.apachefriens.org/en/xampp.html  (Valade 

, 2011, págs. 87,88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Licencia 

La licencia de XAMPP es gratuita y puede ser copiada libremente de acuerdo a 

su licencia GNU GPL. Cada uno de sus componentes que incluye el XAMPP tiene 

su propia licencia; y se deberá consultar a cada uno de ellos si su licencia es libre 

(Friends, 2016). 

 

Características de XAMPP 

Entre sus características es que para Windows existen dos versiones, que es su 

instalador y la comprimida que servirá para descomprimirlo y ejecutarlo. El XAMPP 

sólo se necesita descargar y ejecutar su archivo, el cual  puede ser .zip, .tar o 

.exe, y configurar unos de sus componentes. Su fácil instalación, ya que todo los 

desarrolladores cuenten con todo configurado. El XAMPP entre sus 

características es multiplataforma, esto nos quiere decir que se puede ejecutar en 

diferentes sistemas operativos  (XAMPP, 2012). 

 

GRÁFICO Nº 8 Logo de XAMPP 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: https://eberloadblog.wordpress.com/2016/04/20/xampp-5-6-mega/ 

http://www.apachefriens.org/en/xampp.html
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Proyecto 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos es que un 

proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logra 

el objetivo del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 

cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando no existe la necesidad que dio 

origen al proyecto” (Proyect Management Institute, 2013, pág. 3). 

 

Dirección de proyectos 

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo” (Proyect Management Institute, 2013, pág. 3). 

 
 
 
 

Fases del proyecto 

Las fases del proyecto son las siguientes: 

 Inicio del proyecto 

 Organización y preparación 

 Ejecución  

 Cierre   

  

Diagramas del UML 

EL UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para 

conformar diagramas. Debido a que el UML es un lenguaje, cuenta con reglas 

para combinar tales elementos. En lugar de indicarle a usted cuáles son los 

elementos y las reglas, veamos directamente los diagramas ya que los utilizará 

para hacer el análisis del sistema (Schumuller, pág. 27). 

 

Diagramas de clases 

Una clase es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos y acciones 

similares (Schumuller, pág. 27). 
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Diagrama de objetos 

Un objeto es una instancia de clase (una entidad que tiene valores específicos de 

los tributos y acciones) (Schumuller, pág. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de casos de uso  

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto 

de vista del usuario. Para los desarrolladores del sistema, ésta es una de las 

herramientas valiosa, ya que es una técnica de aciertos y errores para obtener los 

requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario. Esto es importante 

si la finalidad es crear un sistema que puede ser utilizado por la gente por lo 

general (Schumuller, pág. 29). 

 

 

GRÁFICO Nº 10 Ejemplo de Diagrama de Objetos 
 

 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Schumuller, Aprendiendo UML en 24 horas, pág. 28 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Schumuller, Aprendiendo UML en 24 horas,pág. 27 

GRÁFICO Nº 9 Ejemplo de Diagrama de Clases 
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Diagrama de estados  

Un diagrama de estados es una pequeña realidad, está representada mediante 

un círculo sombreado en la parte superior, y culmina con un círculo sombreado 

(Schumuller, pág. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11 Ejemplo de Diagrama Caso de Usos 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Schumuller, Aprendiendo UML en 24 horas, pág. 29 

 

GRÁFICO Nº 12 Ejemplo de Diagrama de 
Estados 
 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Schumuller, Aprendiendo UML en 24 

horas, pág. 30 
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Diagrama de secuencias 

Los diagramas de clases y los de objeto representan información estática. No 

obstante, en un sistema funcional los objetos interactúan entre sí, y tales 

interacciones suceden con el tiempo (Schumuller, pág. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de actividades 

Las actividades que ocurren dentro de un caso o dentro del comportamiento de 

un objeto se dan, normalmente, en secuencia como en los pasos anteriores 

(Schumuller, pág. 31). 

 

 

GRÁFICO Nº 13 Ejemplo de Diagrama de Secuencias 
 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga 

Fuente: Schumuller, Aprendiendo UML en 24 horas,  pág. 31 
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Diagrama de colaboraciones  

Los elementos de un sistema trabajan en conjunto para cumplir con los objetivos 

del sistema, y un lenguaje de modelado deberá contar con una forma de 

representar esto (Schumuller, pág. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de componentes 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 14 Ejemplo de Diagrama de Estados 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga 

Fuente: Schumuller, Aprendiendo UML en 24 horas, pág. 32 

 

GRÁFICO Nº 15 Ejemplo de Diagrama de Colaboradores 
 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga 

Fuente: Schumuller, Aprendiendo UML en 24 horas, pág. 32 
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Diagrama de componentes 

El moderno desarrollo de software se realiza mediante componentes, lo que es 

particularmente importante en los procesos de desarrollo en equipo (Schumuller, 

pág. 32). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Diagrama de distribución  

El diagrama de distribución UML muestra la arquitectura física de un sistema 

informático este puede representar los equipos y dispositivos, mostrar sus 

interconexiones y el software que se encontrará en cada máquina (Schumuller, 

pág. 33). 

 

Diagramas de Flujo 

Es una de las técnicas para la representación de algoritmos más utilizada. Ha 

disminuido considerablemente por la aparición de los lenguajes de programación 

estructurados. Un diagrama de flujo se detalla en el cuadro Nº2 (Joyanes Aguilar 

& Zhonero Martinez) (Joyanes Aguilar & Zhonero Martinez, pág. 43). 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 Ejemplo de Diagrama de Componentes 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga 

Fuente: (Schumuller, pág. 32) 
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CUADRO Nº 2 Símbolos de Diagramas de Flujo 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: (Luis Joyanes Aguilar, Ignacio Zahoner Martínez, Programación en C, 

Pág. 43, 44) 

 

Apache 

Apache es el servidor web más usado del mundo. Con un 51% de usuarios a 

principios de 2009, aunque el servidor web que proporciona IIS (Internet 

Information Server) de Microsoft recorta poco a poco la distancia, alcanzando en 

esa fecha el 34% de los usuarios. Apache es un servidor de código abierto para 

Nombre      Símbolo Función  

Terminal  Puede representar también una parada o 
interrupción programada que sea necesario 
realizar en un programa. 

Entrada/Salida  Entrada/Salida (cualquier tipo de 
introducción de datos en la memoria desde 
los periféricos. «Entrada», o registro de la 
información procesada en un periférico. 
«Salida». 

Proceso  Proceso (cualquier tipo de operación que 
pueda originar cambio de valor, formato o 
posición de la 
Información almacenada en memoria, 
operaciones aritméticas, de transferencia, 
etc.). 

Decisión     
                                  
                       NO               
           
 

SI 

Decisión (indica operaciones lógicas o de 
comparación entre datos -normalmente dos- 
y en función del resultado de la misma 
determina cuál de los distintos caminos 
alternativos del programa se debe seguir; 
normalmente tiene dos salidas -respuestas 
SI o NO- pero puede tener tres o más, 
Según los casos). 

Indicador de 
dirección o 
línea de flujo 

 Indicador de dirección o línea de flujo (indica 
el sentido de ejecución de las operaciones). 

Línea 
conectora 

 Línea conectora (sirve de unión entre dos 
símbolos). 
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los sistemas operativos UNIX y Windows, el objetivo de este servidor es seguro, 

eficiente y extensible (Sivianes, y otros, 2010, pág. 160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhpMyAdmin 

Esta aplicación es de las más utilizadas para administrar servidores MYSQL, 

gracias a sus características y, sobre todo, a su disponibilidad: phpAdmin es ni 

más ni menos que un sitio Web corriente, por el cual es multiplataforma y podemos 

acceder desde cualquier navegador. Dada sus características, esta aplicación se 

encuentra disponible en un gran número de paneles de control de servicio de 

alojamiento Web. Podemos descargarla desde la dirección www.phpmyadmin.net 

o bien utilizar la disponible a través del WAMP, conjunto de aplicaciones para 

desarrollo de soluciones (Minera, 2010, pág. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17 Logo de Apache 
 

 

Fuente: http://www.apache.org/ 

Elaborado: Javier Roberto Párraga Quijije 

GRÁFICO Nº 18 Logo de PhpMyAdmin 

 

Fuente: https://www.phpmyadmin.net/ 

Elaborado: Javier Roberto Párraga Quijije 

http://www.phpmyadmin.net/
http://www.apache.org/
https://www.phpmyadmin.net/
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PHP 

El lenguaje PHP (históricamente Personal Home Page) fue creado en 1994 por 

Rasmus Lerdorf para sus proyectos antes de publicarse en 1995.En junio de 2013 

se lanzó la versión 5.5. Actualmente los analistas estiman que PHP es utilizado 

por más de 80% de sitios web en el mundo (en número de dominios) (Heurtel, 

PHP y MYSQL, 2014, pág. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Entre sus características se las menciona en el Cuadro Nº 3:  

 
CUADRO Nº 3 Características de PHP 

Características 

Autenticación HTTP con PHP 

Cookies 

Sesiones 

Subida de archivos 

Empleo de ficheros remotos 

Manejo de conexiones 

Conexiones persistentes a bases de datos 

Modo seguro 

Uso de línea de comandos  

Recolección de basura 

Rastreo Dinámico con Dtrace 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: (http://php.net , 2016) 

 

GRÁFICO Nº 19 Logo PHP 

 

Fuente: http://www.elwebmaster.com/tag/php 

Elaborado: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

 

http://php.net/
http://www.elwebmaster.com/tag/php
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Navegadores Web 

Un navegador web es el software que nos permite ver la información que contiene 

la página web. Traduce el código HTML que está escrita en la página, nos va a 

permitir interactuar con su contenido y navegar hacia otras páginas o sitios de la 

red, mediantes enlaces o hipervínculos (NorfiPC, 2016). 

Entre los navegadores más conocidos tenemos los siguientes:  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Opera Mini 

 Internet Explorer 

Principales navegadores web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Chrome 

Es un navegador web desarrollado por Google y, entre sus componentes, tiene 

elementos o componentes de código abierto como el motor de renderizado WebKit 

y su estructura de desarrollo de aplicaciones (Framework). Gracias a ser, Google, 

el buscador más utilizado entre la comunidad internauta su difusión ha sido amplia 

(Talledo San Miguel, 2016, pág. 142). 
 

Mozilla Firefox  

Firefox es una de las aplicaciones web gratuitas más utilizadas para navegar por 

internet. Es un buen navegador con muchas herramientas para desarrolladores y 

es de carácter innovador. Gracias a mantener su código abierto hay una gran 

comunidad de desarrolladores que dan contenido a dicho navegador (Talledo San 

Miguel, 2016, pág. 141). 

GRÁFICO Nº 20 Google Chrome 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: https://norfipc.com/internet/navegadores-web.html 
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Opera 

Es un navegador web y suite de Internet creado por la empresa noruega Opera 

Software, capaz de realizar múltiples tareas para navegar para sitios web, 

gestionar correo electrónico, contactos, fuentes web, charlar vía IRC y funcionar 

como cliente BitTorrent (Talledo San Miguel, 2016, pág. 142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows Internet Explorer (Edge) 

Microsoft Internet Explorer, conocido también como IE, es un navegador web 

desarrollado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows desde 

1995. Es una aplicación propietaria. Es uno de los navegadores más utilizados 

debido, principalmente, a que está integrado en el sistema operativo Windows 

(Talledo San Miguel, 2016, pág. 142). 

 

 

GRÁFICO Nº 21 Mozilla Firefox 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: https://norfipc.com/internet/navegadores-web.html 

GRÁFICO Nº 22 Logo de Opera 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: http://www.brandemia.org/opera-da-conocer-su-nueva-imagen-

corporativa 
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SMTP 

Es un servidor de correo saliente. Cuando enviamos un mensaje con un programa 

cliente de correo, éste realiza los tres pasos: primeros se conecta al SMTP de 

nuestro proveedor de correo, seguidamente envía el mensaje desde nuestro 

equipo informático al servidor de correo y, finalmente se desconecta del servidor 

(Rodriguez Ávila, 2010, pág. 31). 

Servidor de correo 

El servidor de correo es un ordenador conectado permanente a Internet, donde se 

almacena los mensajes que envían y reciben los usuarios (Rodriguez Ávila, 2010, 

pág. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 24  Servidor de Correo Mercury 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/istteclpv/calendario-de-

trabajo/home/2015-i/temas-a-investigar/mercury 

Elaborado: Javier Roberto Párraga Quijije 

GRÁFICO Nº 23 Logo de Windows Internet Explorer (Edge) 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: https://cdn3.voxcdn.com/uploads/chorus_asset/file/3655116/e1.0.jpg 

 

 

https://sites.google.com/site/istteclpv/calendario-de-trabajo/home/2015-i/temas-a-investigar/mercury
https://sites.google.com/site/istteclpv/calendario-de-trabajo/home/2015-i/temas-a-investigar/mercury
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Primera Utilidad  

Pongamos por ejemplo que toda la empresa dispone de correo electrónico, 

gracias a un proveedor de servicios de Internet ficticio llamado "MAILSERVER". 

Según este gráfico, cuando el usuario A quiere enviar un e-mail a un 

usuario B de una empresa, el usuario A tiene que conectarse a Internet 

a través del Proxy, después a “MAILSERVER”, que el correo llega allí. 

Para que el usuario B pueda recibirlo debe también conectarse a internet 

a través del Proxy interno, y así comprobar si dispone de algún mensaje. 

En el caso que sea afirmativo, toda esta información se transfiere desde 

MAILSERVER al usuario B a través de internet.  

Imaginemos ahora lo siguiente…. 

En el gráfico Nº23 podemos observar que disponemos de un servidor Mercury 

interno configurado, en nuestro caso es Mercury es gratuito. Cuando el usuario A 

quiere enviar un e-mail a B, este se conecta a nuestro servidor, y deja el 

mensaje (Fdez, Mundo PC, 2006, págs. 6,7,8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 25 Transferencia de correo 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/12842477/MercuryMail-Transport-System-

Instalacion-y configuracion#download 

Elaborado: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

https://es.scribd.com/doc/12842477/MercuryMail-Transport-System-Instalacion-y%20configuracion#download
https://es.scribd.com/doc/12842477/MercuryMail-Transport-System-Instalacion-y%20configuracion#download
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La primera ventaja es la velocidad. La transacción de información entre equipos 

de nuestra propia red es muy elevada en comparación con Internet ya que toda la 

comunicación irá a la velocidad de nuestra red (10, 100...). Cuando B quiera 

comprobar si tiene correo, no tendrá que hacerlo conectando a Internet, bastará 

con conectar al servidor Mercury interno y ver si hay algún mensaje. 

La segunda ventaja es que podemos ahorrar dinero y tiempo en caso de que 

paguemos la conexión a Internet por ancho de banda consumido (por ejemplo). 

Además no consumiremos conexión o ancho de banda para otros asuntos (es 

decir, hacer más lenta la conexión), como por ejemplo, navegar por páginas web. 

La tercera ventaja es la seguridad. Al no tener que enviar información por 

Internet, ninguna persona mal intencionada podrá captar nuestro mensaje ya que 

se está enviando de forma interna. 

Segunda utilidad Continuamos en nuestra empresa ficticia con 20 empleados, y 

nuestros famosos A y B no desean en este momento enviarse ningún mensaje 

entre ellos, sino que ahora necesitan comunicarse con usuarios de otras empresas 

externas, es decir que obligatoriamente necesitarán conectar a Internet. 

Supongamos que A necesita enviar un mensaje a C, empleado de otra empresa. 

Da la casualidad de que el mensaje lleva adjunto un fichero de audio que ocupa 

mucho espacio. Si la comunicación se hace de forma convencional, A debería 

esperar el tiempo que fuera necesario para enviar su mensaje a 

Través de Internet. Esto puede tomar un tiempo importante teniendo en cuenta 

como dijimos que la transmisión de información a través de Internet no es la más 

rápida (como muchos de nuestros usuarios saben, sobre todo si conectan a través 

de modem). El usuario A puede terminar desesperándose de mirar su pantalla y 

que su mensaje tardo y tardo en enviarse, bloqueando además su cliente de e-

mail para recibir otros posibles correos. 
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Fundamentación Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y 

los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por 

el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre 

la materia. 

GRÁFICO Nº 26  Mercury y MailServer 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/12842477/MercuryMail-Transport-

System-Instalacion-y configuracion#download 

Elaborado: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

https://es.scribd.com/doc/12842477/MercuryMail-Transport-System-Instalacion-y%20configuracion#download
https://es.scribd.com/doc/12842477/MercuryMail-Transport-System-Instalacion-y%20configuracion#download
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Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

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. 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o 

el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que 

sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos 

de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté 

incorporada la obra; 

Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 
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Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, 

en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, 

mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Principios del Sistema de Educación Superior 
 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por 

los principios de autonomía responsable, del gobierno. Igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de 

manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás 

componentes del sistema, en los términos que establece esta ley.  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad. Excelencia académica y pertinencia; 

 b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura; 

 c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística:  
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d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema:  

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso.  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;  

g) Garantizar el gobierno en las instituciones universitarias y politécnicas;  

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos 

públicos previstos en la Constitución;  

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;  

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y 

habilidades:  

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, 

análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, 

regionales, continentales y mundiales:  

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad:  

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica;  

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y.  

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación.  

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior:  

a) Las universidades, Carreras politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y.  

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes; y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 
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Reglamento o Resolución de la Comisión de Titulación de la Carrera de 

Obstetricia 

Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes que permitan la validación 

académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la 

Carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su 

resultado fundamental es el desarrollo de su trabajo de titulación basado en 

procesos de investigación e intervención o la preparación y aprobación de un 

examen de grado (CES, 2013). 

 

Propósitos de la Unidad de Titulación 

La Unidad curricular de titulación debe considerar tres propósitos:  

Validación Académica: Las asignaturas que se organicen y dispongan en la 

unidad deben estar orientadas a la validación académica de las capacidades, 

competencias, habilidades y desempeños construidos a lo largo de la formación 

profesional. Esta orientación se enfoca al desarrollo de procesos de actualización, 

profundización y expansión del perfil de egreso del futuro profesional en sus 

ámbitos de ser, saber, saber hacer y saber conocer que garanticen su sustento, 

fortaleza, coherencia y consistencia. 

 

Resolución creativa de los problemas de la práctica.- Los trabajos de titulación 

deben  propiciar la resolución de los problemas, dilemas, desafíos y procesos de 

los campos de actuación de la profesión que se expresan en contextos laborales 

específicos. 

 

El proceso de investigación.-El trabajo de titulación debe implicar un proceso de 

investigación-acción, desarrollando capacidades para la indagación, exploración, 

distinción, organización, explicación e implicación con la resolución de los 

problemas de la profesión que han sido seleccionados para el estudio e 

intervención. 

 

Tutoría de los Trabajos de titulación 

Es el proceso de acompañamiento que deberá otorgarse el estudiante durante su 

elaboración. En consecuencia, la orientación de la tutoría debe garantizar la 
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validación de las capacidades cognitivas que se declaran en el perfil de egreso y 

que se evidencia en la profundidad y consistencia del trabajo. 

 

El equipo de tutores deberá ser seleccionado y organizado en función de los 

campos de actuación en los que se encuentran los problemas de estudio de los 

trabajos de titulación. Para la distribución horaria, es necesario que se tome en 

cuenta al menos 1 hora de tutoría semanal y no más de 6 trabajos individuales y 

de equipo por cada tutor. 

 

Caracterización Académica de los Trabajos de Titulación 

El Art. 21 del Reglamento de Régimen Académico (2013) sostiene que: 

“Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo una investigación exploratoria y diagnóstica, base 

conceptual,  conclusiones y fuentes consultas. Para garantizar su rigor académico, 

el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes 

adquiridos en la Carrera y utilizar un nivel de argumentación, coherente con las 

convenciones del campo de conocimiento. 

 

Tomado del Documento de apoyo no vinculante CES (Dra. Elizabeth Larrea de 

Granados)  

 

Estructura  del Anteproyecto 

Portada  

1.-Introducción  

1.1  Planteamiento del problema 

1.1.1 Determinación del problema  

1.1.2 Preguntas de investigación  

1.1.3 Justificación  

1.1.4 Viabilidad  

1.2 Formulación de objetivos e hipótesis  

1.2.1 Formulación de objetivos: general y específicos 

1.2.1.1 Objetivo general 

1.2.1.2 Objetivo específicos  

1.2.2 Hipótesis  
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1.3 Variables  

1.3.1 Variables dependientes 

1.3.2 Variables independientes  

1.3.3 Variables intervinientes  

2. Marco Teórico  

3. Materiales y métodos 

3.1 Materiales  

3.1.1 Localización  

3.1.2 Periodo de investigación  

3.1.3 Recursos empleados  

3.1.4 Universo y muestra  

3.2 Método  

4. Bibliografía  

5. Anexos  

 

 

Ley de la Propiedad Intelectual 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS PÁRRAFO 

PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

 

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 



 

40 
 

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.  

 

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 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.  

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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Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular 

de los derechos. 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art 1: Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

Art 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas.                  

Art 3: Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

Art 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando 

el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos.  

Art 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.  
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Art 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  Considerando que el interés del Gobierno es alcanzar la 

soberanía y autonomía tecnológica, así como un significativo ahorro de recursos 

públicos y que el Software Libre es en muchas instancias un instrumento para 

alcanzar estos objetivos. 

 

Preguntas a  Contestar 

¿Se logrará optimizar la gestión de la Unidad de Titulación de la Carrera de 

Obstetricia mediante el uso de una herramienta web que automatice el proceso 

de ingreso de anteproyectos de tesis de los estudiantes? 

¿Se mejorará el ingreso de las propuestas de los anteproyectos? 

¿Qué beneficios tendrán los estudiantes, tutores y personal administrativo con 

este sistema? 

¿Cuáles serán las ventajas al implementar este sistema? 

 

Variables  de la Investigación 

Variable Independiente 

Aplicación web para el registro y control de las propuestas de anteproyecto 

Variable Dependiente 

Gestión de Unidad de Titulación de la  Carrera de Obstetricia perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil. 
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Definiciones Conceptuales 

AJAX 

Es una técnica  de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 

Apache  

Es un servidor web HTTP de código abierto. 

BitTorrent  

Es una compañía líder de software con el software de cliente torrent. 

Sincronización y compartición más rápido para Mac. 

Bootstrap 

Es el más popular de HTML, CSS, JS y un marco para el desarrollo de los primeros 

proyectos de respuesta, móviles en la web.  

Cookie  

Es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenado en el 

navegador del usuario. 

CSS 

Es un lenguaje usado para definir y crear la presentación de un documento 

estructurado.  

DTrace 

Es un Framework de rastreo y monitoreo abarcativo y dinámico  

Framework  

Es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o  la implementación 

de una aplicación. 

HTML 

Es el  lenguaje marcado por la elaboración de páginas web. 

IRC  

Es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto 

Java 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos  

MySQL AB  

Es una compañía de software fundada en 1995, creadora del sistema 

administrador de bases de datos relacionados MySQL. 

MySQL 

Es la base de datos de código abierto de mayor aceptación mundial para ofrecer 

procesado de transacciones en línea de comercio electrónico fiable. 
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OSI 

Es un lineamiento funcional por tareas de comunicaciones 

PHP 

Es  un lenguaje de programación que nació como Personal Home Page Tools 

Plugin 

Un complemento o plug-in es una aplicación) que se relaciona con otra para 

agregarle una función nueva y generalmente especifica.  

Renderizado 

Se refiere al proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de 

iluminación  

Rotaciones 

Son las denominadas pasantías que realizan los estudiantes de la Carrera de 

Obstetricia para poder graduarse. 

Script 

Es un programa usualmente simple; que lo regular se almacena en un archivo 

texto plano.  

Servidor de correo.  

Es una aplicación informática cuya función es parecida al correo postal solo que 

en este caso es correo electrónico (otras veces llamados mensajes) que circulan, 

lo hacen a través de nuestras redes de transmisión de datos y a diferencia del 

correo postal, por este medio solo se pueden enviar adjuntos de ficheros de 

cualquier extensión y no bultos o paquetes al viajar la información en formato 

electrónico. 

Servidor Web 

Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del servidor 

realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente generando una respuesta en cualquier lenguaje o 

aplicación en el lado del cliente.  

Sistema 

Sistema es un conjunto de elementos que desarrollan interacciones y que se 

mantienen interrelacionados entre sí 
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Software 

Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora.  

Tracker  

Rastreador de BitTorrent es un servidor especial que contiene la información  

Tester 

Es un usuario de programas cuyos ejecutables están pendiente para terminar su 

fase de desarrollo 

Torrent 

Son ficheros que pertenecen a la red BitTorrent, es decir la extensión de un 

archivo. 

UML 

Es un lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 

la actualidad  

WAMP  

Es un entorno de desarrollo web de Windows. 

WEB 

Web es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se 

utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, 

a Internet (en este caso, suele escribirse como Web, con la W mayúscula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

 

Nuestro proyecto se lo consideró factible para el desarrollo de la aplicación, debido 

a  la investigación que se realizó en la Facultad de Ciencias Médicas en la Carrera 

de Obstetricia. 

Este sistema del registro y control de anteproyectos nos ayudará a tener un mejor 

registro de los anteproyectos, y así tener un registro de entrega de los 

anteproyectos por parte de los estudiantes. 

Este sistema nos generará reportes en pdf de los tutores que han sido asignados 

para cada anteproyecto, nos generará reportes de cada revisión de los tutores que 

realicen de los anteproyectos, que dicha información será almacenada por un 

motor de base de datos que será administrada por una persona responsable del 

sistema. 

Como todos los proyectos se debe evaluar  los recursos  necesarios que se van a 

utilizar a través de la  Factibilidad Operacional, Técnica, Económica y Legal que 

se detallan a continuación: 

  

Factibilidad Operacional 

 

Para el desarrollo de este Sistema Web se cuenta con todo el apoyo de la Carrera 

de Obstetricia de la Universidad de Guayaquil, que es la institución que cooperó 

para la elaboración de éste proyecto de tesis, facilitó toda la información que se 

requiere y contribuyó con lo indispensable para la culminación del mismo.  

 

La autoridad de la Carrera de Obstetricia se mostró interesada en el desarrollo del 

Sistema Web para así mejorar el proceso de  los anteproyectos, y así los docentes 

serán los encargados, posterior al desarrollo de este sistema, de incentivar al 

estudiante al uso de esta plataforma web. 
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Se entregarán los módulos funcionando correctamente  tanto en el ingreso y   

como en el control de los anteproyectos, este software permitirá agilizar la entrega 

de anteproyectos y la asignación de tutores de dichas propuestas. 

 

Tendrán sus propios roles que serán la de administrador, que deberá ser asumido 

por una persona de confianza de la directora, que su función será la creación de 

dichos usuarios y verificar que los anteproyectos estén correctamente subidos. 

 

El rol del estudiante: Su función será el ingreso del tema de su anteproyecto y de 

que cada etapa del anteproyecto sea ingresada. 

 

El rol del director: Su función será la asignación de tutores, para cada anteproyecto 

de los estudiantes que han sido ingresados. 

 

El rol del docente: Su función es la revisión de cada anteproyecto, y realizar un 

informe del anteproyecto que ha sido asignado. 

 

 

Factibilidad técnica 

Con la evaluación técnica realizada en la Carrera de Obstetricia, se constató que 

para el desarrollo de este sistema y su funcionalidad en dicha institución  el 

hardware requerido son mencionados en el Cuadro Nº4.  

 

 

Hardware 

CUADRO Nº 4 Hardware para desarrollo del software 

Equipo  Descripción 

1 Pc escritorio  Ram 8GB 

Disco duro 500 GB SATA 7200 rpm 

Procesador Intel® Core™ I7 2.40 
GHz 

Monitor 17 pulgadas 

Teclado 

Mouse 

Router Dlink Dns-320I 

Cableado de red RJ 45 

UPS 1000va Forza Regulador Voltaje 600w 
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Equipo  Descripción 

Regulador de Voltaje 1000 volts 

1 Servidor de base de datos Ram 16 Gb 

Disco duro 1000 GB SATA 7200 rpm 

Procesador Intel® Core™ I7 2.40 
GHz 

Monitor 17 pulgadas 

Teclado 

Mouse 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

Software 

El software para el desarrollo y funcionamiento de este  sistema para que pueda 

instalarse sin ningún problema se detalla en el Cuadro Nº5. 

 
CUADRO Nº 5 Características del software 

Recurso Detalle 

Linux Sistema Operativo 
Servidor 

Windows Linux 

Php 5+ Lenguaje de 
programación 

Xampp Servidor Web 

Bootstrap Framework 

Css Lenguaje de 
programación 

Java Script Lenguaje de 
programación 

MySQL Gestor de base de 
datos 

Dreamweaver CS6 Programa para 
diseño de páginas 
Web 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

Con este estudio que se requiere para el funcionamiento del sistema, se determinó 

que actualmente la Carrera de Obstetricia  cuenta con la infraestructura de 

hardware para el desarrollo y funcionamiento de este sistema, y no del software. 
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Factibilidad Legal 

Para el desarrollo de este sistema serán totalmente confiables los datos de los 

estudiantes. 

Para él funcionamiento de este sistema, que mejorará el ingreso de las propuestas 

de los anteproyectos, este software será libre de acuerdo al Decreto 1014 del Art 

2. Se entiende por software libre, a los programas de computación que se puedan 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan acceso al código fuente y 

que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

 

Factibilidad Económica 

Respectó a esta factibilidad económica, determinaremos el costo de los recursos 

técnicos tanto de hardware como software para la implementación del sistema en 

la Carrera de Obstetricia, que será de beneficio para los estudiantes egresados 

de la Carrera de Obstetricia. 

 

Hardware  

 
CUADRO Nº 6 Precio del Hardware 

Cantidad  Descripción Valor 

2 Intel Core i7, 8GB ram, 
D.D. 500 GB 

$1400,00 

1  Router $150,00 

1  cableado de red $  25,00 

1  UPS $150,00 

1 Regulador de Voltaje $    8,00 

TOTAL  $1733,00 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

Software 

CUADRO Nº 7 Precio del Software 

Cantidad Descripción Precio 

1  Licencia de Windows $500,00 

1  Licencia Linux $0 

1 Php 5+ $0 

1 Xampp $0 

1 Boostrap $0 
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Cantidad Descripción Precio 

1 CSS $0 

1 Java Script $0 

1 MySQL $0 

1 Dreamweaver CS6 $300,00 

TOTAL  $800,00 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

CUADRO Nº 8 Recursos Humanos 

Cantidad Tiempo Rol Precio 

1 4 meses Desarrollador $600,00 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

 

CUADRO Nº 9  Costo Total del Sistema Propuesto 

Detalle Precio 

Total del Hardware $1733,00 

Total del software $  800,00 

Total de recurso 
Humano 

$  600,00 

Total del sistema $3133,00 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

Con respecto a la metodología para el proyecto se escogió Metodología en 

Prototipo, que nos ayudará para el desarrollo del aplicativo. 

Las fases que contiene esta metodología para el desarrollo del proyecto son las 

siguientes: 

 

Investigación Preliminar  

En esta etapa lo esencial es determinar el problema y su ámbito, la importancia y 

los efectos potenciales que tendrán sobre la organización, identificar una idea 
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general de la solución para realizar un estudio de factibilidad que determine la 

factibilidad de una solución software. 

 

Definición de los requerimientos del sistema 

Se determinan los responsables del proyecto de cada etapa, los roles de usuario 

que contendrá el proyecto. Se planifican los objetivos y el alcance que tendrá el 

proyecto. En esta fase se determinan los responsables del proyecto por cada fase, 

se definieron  los recursos necesarios para la implementación del sistema que 

será para el beneficio de la institución En esta fase se van a diseñar las diferentes 

interfaces  que contendrá  el sistema web, en Cuadro Nº 10 se describen las 

interfaces que se realizaron: 

 

CUADRO Nº 10 Responsables de cada pantalla 

Tarea Tipo Responsable 

Inicio de sesión  Diseño Javier Párraga 

Rol del Administrador Diseño Javier Párraga 

Rol del estudiante Diseño Javier Párraga 

Rol del docente Diseño  Javier Párraga 

Rol del director Diseño Javier Párraga 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

 

Fase de Programación y Prueba 

En esta fase se realizó la construcción de la aplicación, basándonos a la fase de 

diseño de la aplicación del registro de los anteproyectos, en esta fase se realizó 

la conexión y levantamiento de la base de datos que contendrá el sistema, y el 

desarrollo de cada etapa del sistema  en la cuadro Nº11 detallamos las tareas 

realizadas. 
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CUADRO Nº 11 Responsables de cada Tarea 
 

Tarea Tipo Responsable 

Conexión y 
levantamiento de la base 
de datos 

Construcción  Javier Párraga 

Construcción de inicio de 
sesión  del usuario 

Construcción Javier Párraga 

Construcción de 
interface del 
administrador  

Construcción Javier Párraga 

Construcción de 
interface del docente 

Construcción Javier Párraga 

Construcción de 
interface del estudiante 

Construcción Javier Párraga 

Construcción de 
interface del director 

Construcción Javier Párraga 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

En esta fase de prueba se comenzó a realizar dos tipos de pruebas que fueron las 

unitarias y de aceptación. Las pruebas unitarias que realiza el desarrollador, 

mientras la de aceptación son las pruebas que realiza a la directora quien es la 

persona que acepte nuestro proyecto. Se evaluó que el sistema funcione 

correctamente con los diferentes roles de usuario que contiene el sistema y con 

eso el sistema fue aprobado completamente por la autoridad de la Carrera de 

Obstetricia. 

 

Fase de Operación y mantención 

En esta fase se realiza ya la instalación y mantención del software, la complejidad 

en esta caso resulta menor ya que en las etapas anteriores los usuarios han 

trabajado con el sistemas al momento de hacer las pruebas de prototipos, además 

la mantención también debería ser una fase menos importante, ya que se supone 

que el refinamiento del prototipo permitiría una mejor claridad en los 

requerimientos. Se evaluó que el sistema funcione correctamente con los 

diferentes roles de usuario que contiene el sistema y con eso el sistema fue 

aprobado completamente por la autoridad de la Carrera de Obstetricia. 
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Entregables del proyecto 

Entre los entregables del sistema web que se darán a la Carrera de Obstetricia se 

detallan cada una de las fases del proyecto, se entregará su respectivo manual 

técnico, manual de usuario y el código fuente del sistema que se detalla a 

continuación:  

Manual Técnico 

Se entregará el manual técnico que  servirá de apoyo a la persona que estará a 

cargo del sistema de gestión de tutorías, y este manual contendrá información de 

cada tabla  de la base de datos del sistema de tutorías.  

 

SISTEMA GESTIÓN DE TUTORÍAS 

________________________________________________________________ 

Versión Creado por: Fecha de 
actualización 

Modificaciones 

1 Javier Párraga Quijije 07/09/2016  

    

    

    

    

    

    

______________________________________________________________ 

Última Actualización realizada: 

Nombre: Javier Párraga Quijije 

Teléfono: 0979809882 

Correo: roberto.parragaq@ug.edu.ec 

 
Manual de Usuario 

Se entregará el manual de usuario que servirá de apoyo para los diferentes 

módulos del sistema;  como son el módulo administrador, módulo  estudiante, 

módulo docente y módulo director, que será  una guía de funcionamiento del 

mailto:roberto.parragaq@ug.edu.ec
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sistema. El módulo administrador su funcionamiento es el registro de los docentes, 

estudiantes. El módulo estudiante su funcionamiento es el registro de los 

anteproyectos; y a su vez verificar el estado de su anteproyecto; en cambio el 

módulo del director se encargará de la asignación de tutores para cada 

anteproyecto que estén registrados en el sistema. El módulo docente su 

funcionamiento es la revisión de los anteproyectos que estén asignados por parte 

del director. 

 

 

 

SISTEMA GESTIÓN DE TUTORÍAS 

________________________________________________________________ 

Versión Creado por: Fecha de actualización Modificaciones 

1 Javier Párraga Quijije 07/09/2016 Creación del manual 

    

    

    

    

    

________________________________________________________________

Última Actualización realizada: 

Nombre: Javier Párraga Quijije 

Teléfono: 0979809882 

Correo: roberto.parragaq@ug.edu.ec 

 

Código Fuente 

La entrega del código fuente, servirá para la instalación del sistema y el  respectivo 

funcionamiento del sistema de gestión de Tutorías. 

Estas serían las etapas para el desarrollo por la metodología en Prototipo que se 

detallan a continuación: 

 

Fase de análisis 

El objetivo primordial de esta fase se estableció  las personas responsables del 

proyecto y qué función cumplen para la ejecución del proyecto. En esta fase se 

realizó la recolección de la información con la entrevista que se estableció con la 

mailto:roberto.parragaq@ug.edu.ec
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interesada del proyecto. Esta primera fase tiene el objetivo primordial es 

implementar las funcionalidades requeridas del sistema, al interesado del proyecto 

que es la directora se le describe el sistema con sus características y cómo estará 

especificado, qué requisitos de hardware y software para la implementación de 

este nuevo sistema. 

Se estableció que las funciones de requerimientos para los siguientes perfiles que 

son: 

Perfil administrador: Encargado de crear nuevos usuarios. 

Perfil estudiante: Encargado de ingresar su tema y propuesta de anteproyecto. 

Perfil de director: Encargado de asignar tutores para los anteproyectos. 

Perfil de docente: Encargado de revisar los anteproyectos y asignar fechas para 

nuevas citas. 

Se establecieron los roles que desempeñará cada persona para la realización del 

proyecto. 

El rol de programador estará ocupado por el autor del proyecto, el rol del cliente 

estará ocupado por la directora de la Carrera de Obstetricia,  el rol de Tester estará 

ocupado por el personal de la Carrera de Obstetricia, y en el rol de Tracker, Coach 

es la persona responsable que controlará el proyecto, y por último el consultor que 

son los estudiantes y tutores que utilizarán el aplicativo web. 

 
CUADRO Nº 12 Responsables del Proyecto 

Roles Responsables 

Programador Javier Párraga 

Cliente Directora de La Carrera de Obstetricia  

Tester Personal de la Carrera de Obstetricia 

Tracker Ing. Manuel Reyes M.Sc. 

Coach Ing. Manuel Reyes M.Sc. 

Consultor Estudiantes, docentes de la Carrera de 
Obstetricia 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

Fase de diseño 

Se diseñó completamente el sistema y los roles que contiene el sistema, con sus 

diferentes funciones en la parte  de diseño en los entregables, se ha divido de la 

siguiente forma: 
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Flujo de procesos 

 Diseño de flujo de procesos 

 Casos de uso de procesos  

 
 

 

GRÁFICO Nº 27 Diagrama Casos de Uso: Perfiles de usuario para inicio de 

sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

Procesos de Usuarios al sistema 

Descripción: Nos ayudará a identificar el perfil de usuario que ingresará al sistema. 

Procedimiento 

1. El usuario ingresará al sistema con el usuario y contraseña. 

2. El sistema validará que el usuario y contraseña, sean válidos caso 

contrario mostrará un mensaje que ha ingresado mal los campos. 

3. Si el usuario ingresa correctamente la contraseña, ingresará al perfil de 

usuario que ha iniciado sesión. 

4. Si se olvida la contraseña deberá acercarse con el administrador. 

5. El usuario administrador se le cargará y visualizará su módulo. 

6. Si el usuario es estudiante, docente o director se le carga su perfil. 
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GRÁFICO Nº 28 Diagrama de usuarios en general del Sistema Web 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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Procesos del Rol del administrador 

Descripción: Este proceso se encargará de crear los diferentes usuarios, y tipos 

de usuarios, el administrador visualizará los reportes de anteproyectos, del tutor y 

podrá consultar los anteproyectos de los estudiantes. 

Procedimiento: 

1. Una vez que el administrador ingrese con su usuario y contraseña, se 

mostrará su perfil. 

2. El administrador registrará  los diferentes tipos de usuarios. 

3. El administrador cambiará su contraseña una vez que se haya iniciado 

sesión si este es el caso. 

4. Podrá consultar los anteproyectos de los estudiantes. 

5. Podrá visualizar los reportes de los anteproyectos. 

6. Visualizará los reportes de los tutores. 
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GRÁFICO Nº 29 Diagrama Casos de uso del administrador 
 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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Procesos de administrador en el sistema 

GRÁFICO Nº 30 Diagrama del Proceso Cambio de Contraseña del 
Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 
GRÁFICO Nº 31 Diagrama de Proceso de Registro de Estudiantes  

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 32 Diagrama de Proceso de Registro de Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 
GRÁFICO Nº 33 Diagrama de Proceso de Consulta y Visualización  del 
Anteproyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 34 Diagrama de Proceso Reportes de Anteproyectos y 
Reportes de Tutor 

 

  

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

Procesos del rol de director 

Descripción: En este proceso el director se encargará de asignar tutores para cada 

anteproyecto del estudiante, podrá realizar el cambio de contraseña y visualizar 

los reportes de tutorías si este es el caso. 

 

Procedimiento: 

1. Una vez que el director que haya iniciado sesión con su cuenta de usuario, 

el usuario seria su correo y su contraseña su número de cédula. 

2. Realiza el cambio de contraseña. 

3. Asigna los anteproyectos a cada docente que es tutor para que ellos los 

revisen. 

4. Visualiza los reportes de las tutorías 
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GRÁFICO Nº 35  Diagrama Caso de Uso del Director 
 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 
GRÁFICO Nº 36 Diagrama de Proceso Cambio de contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 37 Diagrama de proceso de Asignación de tutorías 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 
 

GRÁFICO Nº 38 Diagrama de proceso de Visualización de tutorías 
 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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Procesos del rol del estudiante 

Descripción: En este proceso el estudiante ingresa al sistema donde el estudiante 

podrá ingresar su propuesta de anteproyecto. 

Procedimiento  

1. Una vez que el estudiante ingrese al sistema donde el usuario es el correo 

institucional, y la contraseña en este caso es su número de cédula.  

2. El estudiante deberá cambiar su contraseña por seguridad. 

3. El estudiante realiza el ingreso de su anteproyecto. 

4. Consulta el estado de su anteproyecto  

5. Visualiza en formato PDF  su anteproyecto 

 

GRÁFICO Nº 39 Diagrama Caso de Uso Estudiante 
 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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 GRÁFICO Nº 40 Diagrama de procesos del cambio de contraseña 
estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 
GRÁFICO Nº 41 Diagrama de proceso de Ingreso de anteproyecto 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 42  Diagrama de proceso de Consulta de estado de 
Anteproyecto 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

 

Procesos rol del docente 

Descripción: En este proceso el docente revisa el anteproyecto que ha sido 

asignado 

Procedimiento 

1. Una vez que el docente ingrese al sistema donde el usuario es su correo, 

y la contraseña es su número de cédula se le mostrará su perfil. 

2. El docente deberá cambiar la contraseña por seguridad  

3. Deberá dar seguimiento a las tutorías que ha sido asignado 

4. Deberá ingresar el análisis de ese anteproyecto 

5. Enviar por e-mail el estado de la revisión  

6. Visualizará en PDF el anteproyecto 

7. Consultará el estado del anteproyecto que ha revisado 

8. Reporte de los anteproyecto que han sido asignados  
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GRÁFICO Nº 43 Diagrama Caso de Uso Docente 

 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 44 Diagrama de Procesos del Docente 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 
GRÁFICO Nº 45 Diagrama de proceso de análisis de anteproyectos 

 

 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 46 Diagrama de procesos de observar nuevos anteproyectos 
 

  

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

GRÁFICO Nº 47 Diagrama de procesos de consultas de anteproyectos 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 48 Diagrama de procesos de reportes de anteproyectos 
 

  

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

Fase de desarrollo 

En esta fase del entregable del proyecto donde se comenzó a la estructura del 

proyecto por los diferentes perfiles de usuario, y se comenzó con la construcción 

de la base de datos que contendrá información de los estudiantes, tutores y temas 

de anteproyectos de los estudiantes de la Carrera de Obstetricia. Se realizó la 

programación por cada perfil de usuario que desempeñará el sistema, En el gráfico 

Nº 49  podemos observar la pantalla principal donde el usuario inicia sesión, con 

su respectiva cuenta. Se coordinó una fecha para la capacitación del uso del 

sistema, y entrega de sus respectivos manuales. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

72 
 

 

 

GRÁFICO Nº 49 Inicio de Sesión del sistema de Tutorías 
 

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

Fase de evaluación 

En esta fase la directora, el personal administrativo, estudiantes y tutores 

evaluaron el sistema, en esta  fase se cumplió con todos los requerimientos para 

el funcionamiento del sistema,  que se detallan a continuación: 

Se realizaron las pruebas necesarias por cada perfil de usuario en el sistema, y el 

funcionamiento que cumple cada uno de ellos con los requerimientos establecidos 

por cada proceso del sistema. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para darle una solución a la problemática existente en la Carrera de Obstetricia, 

con ello se llevó a la realización del diseño de la aplicación web es amigable con 

el usuario, utilizando sus respectivos módulos; se usarán los siguientes criterios 

de validación para que el proyecto sea analizado y revisado por las autoridades 

de la Carrera de Obstetricia: 
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 Pruebas de calidad.- Permitirá  verificar y revelar la calidad de software, 

que identificará los posibles fallos para el funcionamiento del software.   

 Encuesta de satisfacción el proyecto.- Permitirá conocer que satisfacción 

tendrá el software para la Carrera de Obstetricia.  

 Acta de aceptación.- Una carta para que nuestro proyecto sea aprobado 

para realizarlo en la Carrera de Obstetricia y su respectivo funcionamiento. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

MODELO DE INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “Perfil del sistema” 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: Javier Párraga Quijije 

CARGO: Estudiante 

1. PRUEBAS DE CALIDAD  

 

Nº PROCESO CASO CUMPLE NO CUMPLE 

1 Inicio de sesión Ingreso de 
usuario y 
contraseña 

  

2 Inicio de sesión Validar datos del 
usuario y 
contraseña 

  

3 Inicio de sesión  Ingreso del 
usuario 
administrador 

  

4 Inicio de sesión Ingreso de 
usuario no 
existente  

  

5 Inicio de sesión  Ingreso de datos 
falsos 

  

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

MODELO DE INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “Perfil Administrador” 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: Javier Párraga Quijije 

CARGO: Estudiante 

1.- PRUEBAS DE CALIDAD  

 
 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº PERFIL CASO  Cumple No cumple 

1 Administrador Inicio de sesión   

2 Administrador Crear usuarios   

3 Administrador Crear perfiles   

4 Administrador Crear estudiantes   

5 Administrador Crear docentes   

6 Administrador Cambio de contraseña    

7 Administrador Actualizar campos estudiante   

8 Administrador Actualizar campo docente    

9 Administrador Eliminar docente   

10 Administrador Eliminar estudiante    

11 Administrador Reportes de anteproyectos   

12 Administrador Reportes de tutor   

13 Administrador Cerrar sesión   
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

MODELO DE INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “Perfil Director” 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: Javier Párraga Quijije 

CARGO: Estudiante 

1. PRUEBAS DE CALIDAD  

Nº PERFIL CASO Cumple No 
Cumple 

1 Director Inicio de sesión   

2 Director Cambio de contraseña   

3 Director Asignación de Tutorías   

4 Director Reportes de Asignación 
de Tutorías  

  

5 Director Cerrar sesión   

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

MODELO DE INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “Perfil Estudiante” 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: Javier Párraga Quijije 

1. PRUEBAS DE CALIDAD  

 

Nº PERFIL CASO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Estudiante Ingresa con su 
respectivo usuario y 

contraseña 

  

2 Estudiante Realiza el cambio de 
contraseña 

  

3 Estudiante Realiza el ingreso de 
anteproyecto 

  

4 Estudiante Realiza el ingreso del 
tema de anteproyecto 

  

5 Estudiante Ingresa el 
anteproyecto capitulo, 

por capitulo 

  

6 Estudiante Guarda el 
anteproyecto 

  

7 Estudiante Actualizar el 
anteproyecto 

  

8 Estudiante Realiza la consulta 
del anteproyecto 

  

9 Estudiante Estado de su 
anteproyecto 

  

10 Estudiante Visualiza el 
anteproyecto en PDF 

  

11 Estudiante Cierra sesión   

 

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 
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 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

MODELO DE INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “Perfil Tutor” 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: Javier Párraga Quijije 

1.- PLAN DE CALIDAD  

Nº PERFIL CASO CUMPLE NO 
CUMPLE 

1 Docente Inicio de sesión con su 
respectiva cuenta 

  

2 Docente Realiza el cambio de 
contraseña 

  

3 Docente Da seguimiento a las 
tutorías 

  

4 Docente Seleccione el 
anteproyecto que ha 

sido elegido 

  

5 Docente Visualiza el anteproyecto 
en formato PDF 

  

6 Docente Realiza la revisión del 
anteproyecto 

  

7 Docente Envía el formulario de la 
revisión del anteproyecto 

  

9 Docente Reporte de asignación 
de anteproyectos 

  

  

Elaboración: Javier Roberto Párraga Quijije 

Fuente: Javier Roberto Párraga Quijije 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

 
 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

  

ENCUESTA DE SATISFACIÓN DEL PROYECTO 

NOTA: Encierre el literal  según su criterio 

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ANTEPROYECTOS EN LA 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

A. DOCENTE  

B. ESTUDIANTE 

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
1) ¿Qué porcentaje considera usted que las aplicaciones web mejoraría 

el proceso de ingreso de anteproyectos y asignación de tutores en la 

Carrera de Obstetricia? 

a) 0% - 20% 

b) 20% - 40% 

c) 40% - 60% 

d) 60% - 80% 

e) 80% - 100% 

2) ¿Cómo calificaría usted los procesos utilizados para el desarrollo de 

este sistema web para el registro y control de los anteproyectos? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular  

e) Malo  

f) Pésimo 
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3) ¿Está de acuerdo que mejoraría  el tiempo de aprobación de los 

anteproyectos con un sitio web entre el estudiante y tutor? 

a) Total  acuerdo 

b) Parcial acuerdo  

c) Indiferente  

d) Parcial desacuerdo 

e) Total desacuerdo  

 
4) ¿Estaría de acuerdo en la implementación de un Sistema 

Automatizado para el ingreso de las propuestas de los anteproyecto 

vía internet? 

a) Total de acuerdo 

b) Parcial acuerdo  

c) Indiferente  

d) Parcial desacuerdo 

e) Total desacuerdo  

 

5) ¿Qué porcentaje cree usted que los estudiantes  tengan una mejor 

comunicación entre su tutor con la implementación de un sistema 

web? 

a) 0% - 20% 

b) 20% - 40% 

c) 40% - 60% 

d) 60% - 80% 

e) 80% - 100% 

 

6) ¿El nivel de agrado de  los procesos que se realizan en el sistema web 

es? 

a) Excelente 

b) Muy bueno  

c) Bueno  

d) Regular  

e) Malo  

f) Pésimo  
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7) ¿Qué porcentaje  de amigabilidad le presenta el sistema?  

a) 0% - 20% 

b) 20% - 40% 

c) 40% - 60% 

d) 60% - 80% 

e) 80% - 100% 

  

8) ¿Cómo califica usted la calidad del sistema web para el registro y 

control de las propuestas de anteproyectos? 

a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular  

e) Malo  

f) Pésimo  
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Resultados de las encuestas realizadas a la población de la Carrera de 

Obstetricia con un número de población de 50. 

 

Pregunta #1: ¿Qué porcentaje considera usted que las aplicaciones web 

mejoraría el proceso de ingreso de anteproyectos y asignación de tutores en la 

Carrera de Obstetricia? 

 

Objetivo: Determinar si con el desarrollo de una aplicación web, el registro de 

anteproyectos mejoraría el proceso de como se lo realiza actualmente. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

0% - 20% 0 0% 

20% - 40% 0 0% 

40% - 60% 0 0% 

60% - 80% 1 2% 

80% - 100% 49 98% 

 

 

Conclusión: Como podemos observar de un total de 50 personas, 49 personas 

determinaron que este proceso mejoraría y este es un resultado da como 

resultado el 98%, y 1 determino que este proceso que es (60%-80%), da un 

resultado del 2%. 
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Pregunta #2: ¿Cómo calificaría usted los procesos utilizados para el desarrollo 

de este sistema web para el registro y control de los anteproyectos? 

Objetivo: Es determinar si con el desarrollo de un sistema, tendrá un proceso de 

ingreso más óptimo y tener un control de los anteproyectos por parte de los 

tutores. 

 

 

 

Conclusión: Con las encuestas que se realizó, el 44 de los encuestados que 

con el desarrollo de un sistema web se tendrá un mejor control de los 

anteproyectos dio como resultado el 90% que significa el 88%, 5 encuestados 

dio como resultado 10% que da muy bueno, y el 2% que da como bueno, que 

con el desarrollo de una aplicación web mejoraría este proceso de ingreso y 

control de los anteproyectos.  
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Pregunta #3: ¿Está de acuerdo que mejoraría  el tiempo de aprobación de los 

anteproyectos con un sitio web entre el estudiante y tutor? 

 

Objetivo: Determinar si con el desarrollo de una aplicación web el tiempo de 

aprobación de los anteproyecto será más eficaz. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Total  acuerdo 48 96% 

Parcial acuerdo 2 4% 

Indiferente 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

 

 

 

Conclusión: En la encuestas realizas el 96% que son el 48 personas 

encuestadas están totalmente de acuerdo con un sistema web, mejoraría el 

tiempo de aprobación de los anteproyectos, y el 4% están parcialmente acuerdo 

que este proceso ayudaría a la aprobación de los anteproyectos. 
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Pregunta #4: ¿Estaría de acuerdo en la implementación de un Sistema 

Automatizado para el ingreso de las propuestas de los anteproyecto vía internet? 

 

Objetivo: Determinar si con el ingreso de anteproyecto sea automatizado, con la 

implementación de un sistema web.  

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Total  acuerdo 49 98% 

Parcial acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

 

 

 

Conclusión: Las encuestas realizados arrojo un resultado que el 98% están 

totalmente acuerdo con la implementación de un sistema web para el ingreso de 

los propuestas y el 2% están parcialmente acuerdo.  
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Pregunta #5: ¿Qué porcentaje cree usted que los estudiantes  tengan una mejor 

comunicación entre su tutor con la implementación de un sistema web? 

 

Objetivo: Determinar si con el desarrollo de una aplicación web la comunicación 

estudiante-tutor mejoraría. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

0% - 20% 0 0% 

20% - 40% 0 0% 

40% - 60% 0 0% 

60% - 80% 0 0% 

80% - 100% 50 100% 

 

 

 

 

Conclusión: La comunicación entre estudiante-tutor, el 50 de los encuestados 

que habrá una mejor comunicación entre ellos, con la ayuda de un sistema web.  
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Pregunta #6: ¿El nivel de agrado de  los procesos que se realizan en el sistema 

web es? 

Objetivo: Determinar si los procesos de este sistema Web son de agrado a los 

principales actores del proceso. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 48 96% 

Muy bueno 2 4% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

 

 

 

Conclusión: De los encuestados que se realizó nos dio como resultado que 

96% dan que el sistema esta excelente, y el 4% que está muy bueno para el 

proceso de los anteproyectos. 
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Pregunta #7: ¿Qué porcentaje  de amigabilidad le presenta el sistema?  

 

Objetivo: Determinar si el sistema es amigable con el usuario. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

0% - 20% 0 0% 

20% - 40% 0 0% 

40% - 60% 0 0% 

60% - 80% 0 0% 

80% - 100% 50 100% 

 

 

 

Conclusión: El 50 de los encuestados que es el 100% que este sistema es 

amigable con el usuario, y no tiene complicidad en manejarlo. 
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Pregunta #8: ¿Cómo califica usted la calidad del sistema web para el registro y 

control de las propuestas de anteproyectos? 

 

Objetivo: Determinar la calidad de este sistema de registro y control de las 

propuestas de los anteproyectos.  

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 48 96% 

Muy bueno 2 4% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

 

 

 

Conclusión: la calidad de este sistema web nos dio un resultado que el 96% 

que este sistema es excelente, y el 4% es muy bueno la calidad del sistema. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ACTA DE ACEPTACIÓN 

Guayaquil, 15 de junio del 2016 

Ing. Lorenzo  Cevallos Torres M.Sc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS-FISÍCAS 
Presente. 

Por este conducto me permito informar a usted que el alumno JAVIER ROBERTO 

PÁRRAGA QUIJIJE, con número de cédula 0928816099, de la Carrera de 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES fue aceptado en esta 

institución para realizar su proyecto de tesis, dentro de los procesos 

administrativos pertenecientes. 

Siendo el objetivo principal el “Desarrollo de aplicación para el registro y control 

de las propuestas de anteproyecto de la Carrera de Obstetricia perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil”. 

Realizando las siguientes actividades: 

 Levantamiento de la información para la creación del aplicativo web. 

 Desarrollo de los roles para el ingreso al sistema. 

 Creación de la base de datos que estará conectada al sistema. 

 Desarrollo de un sistema Web del registro y control de anteproyecto. 

 

ATENTAMENTE. 

 
Obst. Delia Crespo Antepara  M.Sc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ACTA DE COMPROMISO 

Guayaquil, 15 de Agosto del 2016 

Ing. Lorenzo  Cevallos Torres M.Sc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS-FISÍCAS 
Presente. 

El alumno JAVIER ROBERTO PÁRRAGA QUIJIJE, con número de cédula 

0928816099, de la Carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES, por medio del presente acto  se compromete a ejecutar , 

desarrollar  y asumir el compromiso para realizar el proyecto de “DESARROLLO 

DE APLICACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS PROPUESTAS 

DE ANTEPROYECTO DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA PERTENECIENTE 

A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”,  con las siguientes funciones del proyecto: 

 Levantamiento de la Base de Datos. 

 Creación de los diferentes tipos de usuarios. 

 Ingreso del tema del anteproyecto por estudiante. 

 Estado del anteproyecto por parte del Estudiante. 

 Control de los anteproyectos por partes del Tutor asignado. 

 Reportes de los anteproyectos por estudiante por su número de cedula. 

 Reportes de los anteproyectos por fecha. 

 Revisión de los anteproyectos por parte del Tutor. 

 Dar seguimiento a los anteproyectos. 

 Reportes de los Tutores asignados por parte de la Directora. 

 Asignación de Anteproyectos por parte de la directora. 

FIRMAS: 

 
_________________________________ 
JAVIER ROBERTO PÁRRAGA QUIJIJE 

Estudiante 

 
      ____________________________ 

Obst. Delia Crespo Antepara  M.Sc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE 

OBSTETRICIA 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
El desarrollo del proyecto del  Sistema de ingreso y control de anteproyectos para la Carrera de Obstetricia de la Universidad de 

Guayaquil, se realizó un análisis y debe cumplir unos ciertos requerimientos que se detallan en el Cuadro Nº13 

  

 
 

CUADRO Nº 13 Criterios de Funcionamiento del proyecto 
 

Requerimientos  
Criterios de 
Aceptación  

Nivel de 
Cumplimiento 

Funcionamiento  Base de datos Seguridad  CUMPLE NO 
CUMPLE 

Login y 
contraseña   

A 
 
 
 
 
 
 

 

100% 

Permite el ingreso 
del usuario y 
contraseña, que se 
valida que sean los 
correctos e inicia 
sesión 

TBL_Usuario 
TBL_Perfil 

 

La contraseña de 
encuentra 
encriptado por 
seguridad, y no 
puede ser 
visualizada en la 
base de datos.  
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Requerimientos  
Criterios de 
Aceptación  

Nivel de 
Cumplimiento 

Funcionamiento  Base de datos Seguridad  CUMPLE NO 
CUMPLE 

Cerrar sesión  

A 
 
 
 
 

100% 

Permite cerrar 
sesión de manera 

segura. 

TBL_Usuario 
TBL_Perfil 

Cerrar sesión de 
manera segura y 
que no se 
encuentre con 
inicio de sesión el 
usuario. 

  

Modulo 
Administrador 

A 
 
 
 
 
 

100% 

El rol de 
administrador 
permitirá la creación 
de los diferentes 
tipos de usuarios y 
consultas de 
anteproyectos y 
reportes de los 
mismos. 

TBL_Estudiante 
TBL_Propuesta 
TBL_Estudiante 
TBL_Docente 

TBL_Director(a) 
TBL_Perfil 

Asignar a un 
usuario 
responsable de 
toda la interfaz 
del sistema. 

  

Consulta de 
anteproyectos 

A 
 
 
 

 

100% 

Visualizar la 
situación en que se 
encuentra el 
anteproyecto por 
cada estudiante, y 
poderlo observar en 
formato PDF. 

TBL_Estudiante 
TBL_Propuesta 

   

Reportes 

A 
 
 
 
 

100% 

Visualizar en 
formato PDF los 
diferentes reportes 
estos son: Reportes 
de anteproyectos y  
Reportes de tutor  

TBL_Estudiante 
TBL_Propuesta 
TBL_Docente 
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Requerimientos  
Criterios de 
Aceptación  

Nivel de 
Cumplimiento 

Funcionamiento  Base de datos Seguridad  CUMPLE NO 
CUMPLE 

Mantenimiento 
de usuarios  

A 
 
 
 

100% 

Creación de los 
diferentes usuarios 
del sistema, estos 
son estudiante, 
director(a), docente. 

TBL_Estudiante 
TBL_Docente 

TBL_Director(a) 
TBL_Perfil 

   

Modulo 
estudiante  

A 
 
 
 

100% 

Este rol el 
estudiante ingresará 
su tema de 
anteproyecto, y 
consultará el estado 
que se encuentre. 

TBL_Estudiante 
TBL_Popuesta 

Ingresará con su 
correo, y con 
respectiva 
contraseña  

  

Ingreso de 
anteproyectos 

A 
100% 

Ingreso del 
anteproyecto por 
parte del estudiante  

TBL_Estudiante 
TBL_Popuesta 

   

Consulta de 
estado de 
anteproyecto 

A 
 
 
 

100% 

Consultar el estado 
en que se encuentra 
el anteproyecto por 
parte del estudiante  

TBL_Estudiante 
TBL_Popuesta 

   

Módulo 
director(a) 

A 
 
 
 
 

100% 

Este rol el 
director(a) asignará 
a cada docente, un 
anteproyecto; y 
tendrá un reporte de 
dicha actividad. 

TBL_Usuario 
TBL_Perfil 

TBL_Docente 
TBL_Estudiante 
TBL_Propuesta 

Ingresará con su 
correo, y con 
respectiva 
contraseña 

  

Asignación de 
tutorías  

A 
 
 
 

100% 

Asignar tutores de 
anteproyectos 
ingresados. 

TBL_Usuario 
TBL_Perfil 

TBL_Docente 
TBL_Estudiante 
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Requerimientos  
Criterios de 
Aceptación  

Nivel de 
Cumplimiento 

Funcionamiento  Base de datos Seguridad  CUMPLE NO 
CUMPLE 

 TBL_Propuesta 

Reportes de 
asignación de 
tutorías  

A 
 
 
 
 

100% 

Reportes de todos 
los anteproyectos 

asignados por cada 
tutor y que puede 
ser visualizado en 

PDF 

TBL_Docente 
TBL_Estudiante 
TBL_Propuesta 

   

Modulo docente  

A 
 
 
 
 

100% 

Este rol el docente 
visualizara los 

anteproyectos que 
ha sido asignado 

por parte del 
director(a). 

TBL_Docente 
TBL_Usuario 

TBL_Perfil 
TBL_Estudiante 
TBL_Propuesta 

 

Ingresará con su 
correo, y con 
respectiva 
contraseña 

  

Seguimiento de 
tutorías 

A 
 
 
 

100% 

Se visualizarán 
todos  los 
anteproyectos que 
ha sido asignado 
por parte del 
director. 

TBL_Docente 
TBL_Propuesta 
TBL_Estudiante 

   

Anteproyectos 
aprobados  

A 
 
 

100% 

Se visualizarán 
todos los 
anteproyectos 
aprobados por parte 
del tutor.  

TBL_Docente 
TBL_Propuesta 
TBL_Estudiante 

   

Anteproyectos 
reprobados 

A 
 
 

100% 
Se visualizarán 
todos los 
anteproyectos 

TBL_Docente 
TBL_Propuesta 
TBL_Estudiante 
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Requerimientos  
Criterios de 
Aceptación  

Nivel de 
Cumplimiento 

Funcionamiento  Base de datos Seguridad  CUMPLE NO 
CUMPLE 

reprobados por 
parte del tutor. 

Anteproyectos 
en revisión 

A 
 
 

100% 

Se visualizarán 
todos los 
anteproyectos en 
revisión por parte 
del tutor. 

TBL_Docente 
TBL_Propuesta 
TBL_Estudiante 

   

Anteproyectos 
en corrección  

A 
 
 
 

100% 

Se visualizarán 
todos los 
anteproyectos en 
corrección por parte 
del tutor. 

TBL_Docente 
TBL_Propuesta 
TBL_Estudiante 

   

Consultas de 
anteproyectos 

A 
 
 
 
 

100% 

Se consultará los 
anteproyectos que 
ha sido asignado, y 
también tendrá un 

control si el 
anteproyecto es 

modificado. 

TBL_Docente 
TBL_Propuesta 
TBL_Estudiante  

   

Reportes  
A 
 
 

100% 

Se realizará 
reportes por fecha, 
y estudiantes de los 

anteproyectos. 

TBL_Docente 
TBL_Propuesta 
TBL_Estudiante 
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CUADRO Nº 14 Criterios de Calidad del proyecto 

Requerimientos  
Criterios de 
Aceptación  

Funcionamiento Nivel de 
Cumplimiento 

Cumple No 
cumple 

Levantamiento 
de Información  

A 
 
 
 

Se realizaron 
Entrevistas y reuniones 
con la directora de la 
Carrera de Obstetricia. 

100% 

  

Validación de 
Datos  

A 
 
 
 
 
 
 

Las funcionalidades de 
ingreso de datos como 
lo son Crear Cuenta he 
Inicio de Sesión son 
datos ficticios ya que no 
contamos con la base 
de datos de la Carrera 
de Obstetricia. 

100% 

  

Seguridad   A 

La aplicación web  
proporciona seguridad 
ya que para el ingreso 
de la cuenta en con su 
correo y su número de 
cedula ya que la 
contraseña la cual se 
encuentra Encriptado. 

100% 

  

Autenticación  A 

La plataforma en la que 
se construyó el sistema 
es  MySQL que será 
nuestra base de datos, 
BOOTSTRAP, CSS y 
JS   

100% 

  

Escalable A 

El sistema es escalable 
debido a que se pueden 
agregar mejoras en un 
futuro sin 
complicaciones. 

100% 

  

Facilidad de Uso  A 

Tiene una interfaz muy 
amigable con el usuario, 
permite la interacción y 
socializar con otras 
personas. 

100% 

  

 
Elaborado Por: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Estudio Realizado 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

Conclusiones 

 Se elaboró un estudio en el área de titulación, cuyo resultado indicó 

positivamente para el desarrollo del sistema de tutorías. 

 Se efectuó un análisis mediante entrevistas realizadas al personal del área 

de titulación, se obtuvo una visión detallada y especifica de cómo se lleva 

el proceso de los anteproyectos. 

 Se desarrolló su respectivo modelo base de datos, cuya base contendrá 

información respectiva del sistema de tutorías. 

 Se desarrolló los diferentes módulos que intervienen en el sistema web, 

ayudara a los involucrados del proceso a tener una mejor solución de los 

anteproyectos. 

 Implementar este aplicativo en las otras Carreras de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, y así tener un proceso 

automatizado en toda la Facultad de Ciencias Médicas. 

 Efectuar una capacitación a los actores del proceso, para el uso correcto 

de esta herramienta tecnológica. 

 

El sistema web fue realizado con total éxito, podemos decir con la implementación 

de este sistema de tutorías, se cumplió el objetivo que se tenía para dar una 

solución; ya que este proceso será automatizado y que  será de gran ayuda para 

los estudiantes, ya que no necesitarán presentarse para la entrega de los 

anteproyectos, y será de una gran ayuda para los tutores ya que podrán revisarlos 

vía web sin necesidad de tener tantos anteproyectos en su escritorio de trabajo y 

podrán realizarlo desde su hogar sin necesidad de estar en la Carrera. Por esta 

razón que este sistema de tutorías será de gran ayuda para ambas partes. 

Podemos concluir que este sistema  no podrá ser implementado en otras 

facultades ya que manejan diferentes formatos de anteproyectos. 
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Recomendaciones 

Para el excelente funcionamiento del sistema se recomienda lo siguiente: 

 A los delegados del área de titulación de la carrera de obstetricia 

establecer políticas para cada uno de los procesos para el uso correcto del 

aplicativo. 

 Se debe asignar a una persona encargada y responsable para el uso 

correcto de la parte administrativa y control del sistema de tutorías. 

 Se realizó un excelente modelo de base de datos, que contendrá 

información referente al sistema, y dependerá del funcionamiento del uso 

correctivo del sistema. 

 Podemos recomendar  que el sistema ya es amigable con los principales 

actores del proceso, realizar el respectivo mantenimiento en la base ya que 

los datos ingresados se guardaran en el historial de la base de datos. 

 Se verificó que el sistema funcione correctamente; y así este proceso de 

los anteproyectos ya  sea automatizado, que se realizaba anteriormente 

manualmente.  

 Se capacitó al 100% a los involucrados del proceso del uso correctivo de 

la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aubry, C. (2012). Dreamweaver CS6 para Pc/Mac. Barcelona. 

Bejar Heredia, M. (2015). Computadoras para base de datos. IC. 

Condor Tinoco, E., & Soria Solis, I. (2014). Programación Web con CSS, 

JavaScript,PHP y AJAX. Apurimac. 

de Pablos, C., López, J., Hermoso , S., & Medina, S. (2004). Infórmatica Y 

comunicaciones en la empresa. Madrid. 

Fernández Alarcón, V. (2010). Desarrollo de sistemas de información.  

Heurtel, O. (2014). Desarrollar un sitio web dinámico e interactivo.  

Maslakowski, M., & Butcher, T. (2001). Aprendiendo MySQL en 21 días. México. 

Minera, F. J. (2010). PHP 6. Argentina. 

Niño Comazón, J. (2011). Sistemas Operativos Monupuesto.  

Proyect Management Institute, I. (2013). Edición, Guía de los fundamentos para 

la dirección de proyectos (guía del PMBOK®). Quinta.  

Rodriguez Ávila, A. (2010). Iniciación a la red de internet. España. 

Sánchez, M. Á. (2010). JavaScript. Malaga. 

Schumuller, J. (s.f.). Aprendiendo UML en 24 horas.  

Sivianes, F., Sánchez, G., Ropero, J., Rivera, O., Benjumea, J., Barbancho, J., & 

Romero, M. (2010). Servicios en red. Madrid. 

Spurlock, J. (2013). Booststrap. Estados Unidos. 

Talledo San Miguel, J. (2016). Publicación de páginas web MF0952_2 . Madrid. 

Valade , J. (2011). PHP and MySQL Web Development All-in-One Desk Reference 

For Dummies. Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

Direcciones Web 

Apache. (5 de Julio de 2016). Apache. Obtenido de Http Server Project: 

https://httpd.apache.org/ 

Castell, H. S. (30 de Septiembre de 2014). Diseña y administra la base de datos 

avanzada. Obtenido de Concepto, características, ventajas y desventajas 

de MySQL y Workbench: (https://prezi.com/923yydsinkww/concepto-

caracteristicas-ventajas-y-desventajas-de-mysql-y-workbench/ 

Fdez, F. (5 de Abril de 2003). Mercury Mail Transport. Obtenido de Mercury Mail 

Transport: https://es.scribd.com/doc/12842477/Mercury-Mail-Transport-

System-Instalacion-y-configuracion#download 

Fdez, F. (4 de Junio de 2006). Mundo PC. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/12842477/Mercury-Mail-Transport-System-

Instalacion-y-configuracion#download 

Friends, A. (2016). Xampp. Obtenido de Xampp: 

https://www.apachefriends.org/es/about.html 

Matehuala, I. T. (15 de Junio de 2015). Programación Web. Obtenido de 

Arquitectura de las aplicaciones web: 

https://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-las-

aplicaciones-web/ 

NorfiPC. (2016). Internet. Obtenido de Navegadores y exploradores web, 

características y comparaciones: 

https://norfipc.com/internet/navegadores-web.html 

PHP. (2016). Manual de PHP. Obtenido de Características: 

http://php.net/manual/es/features.http-auth.php 

Puente Cedillo, O. M. (2016). Programación Web. Obtenido de Programación 

web-Instituto Tecnologico de Matehuala: 

https://programacionwebisc.wordpress.com 

Xampp. (14 de Febrero de 2012). Obtenido de Xampp: http://myu-

charly.blogspot.com/  

 

 

 

 

 



 

102 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

103 
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CAPITULO I 

MANUAL TÉCNICO 

Introducción 

Este documento será una guía de soporte para mantenimiento y uso del sistema, 

que ayude al administrador y a los usuarios sobre las configuraciones del sistema 

 

Objetivo del Manual 

Este manual es información del software planteado en la Carrera de Obstetricia 

de la Universidad de Gauayaquil, con el fin de automatizar el proceso del ingreso 

y control de las propuestas de anteproyectos, para que sea un proceso más ágil y 

optimizado. 

 

Para acceder al sistema se requieren los siguientes navegadores: 

 Google Chrome (Recomendado) 

 Mozilla Firefox 

Los usuarios que van a acceder al sistema serán los siguientes: 

 Administrador 

 Directora 

 Docente 

 Estudiante 
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Elaboración: Javier Párraga 

Fuente: Javier Párraga 

GRÁFICO Nº 1  Diagrama Jerárquico del 
Sistema 
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Diccionario de Datos 

Tabla TBL_Perfil 

CUADRO Nº 1 Tabla Perfil 

 

 

SGTA 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página  1 

Fecha de 

Elaboración 

2016-08-17 

“SISTEMA GESTIÓN DE 

TUTORÍAS” 

AUTOR: 

Javier Párraga 

PROYECTO: SGTA 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 
Longitud 

Medio de 

Almacenamiento 
Medio de Respaldo 

TBL_PERFIL Maestra 186 Disco duro local CD, Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LOS PERFILES DE LOS USUARIOS. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 
 
Id 

 
Código de perfil 

 
PK 

 
I 

 
5 

 
Obligatorio 
 

2 
 
nombre 
 

 
Nombre del perfil 

 
E 

 
VC 

 
50 

 
Obligatorio 

3 
 

Estado 
 

Estado 
 
E 

 
C 

 
1 

 
Obligatorio 

 

Observaciones: 

 
TIPO: 
PK: Clave Primaria 
FK: Clave Foránea 
E:  Elemento de Datos 

 
FORMATO GENERAL: 
N: Numérico               C: Char 
VC: VarChar              D: Date 
 IM = Imagen 
 

FORMATO 
NUMÉRICO: 
I: Integer              

 

 

Elaboración: Javier Párraga 

Fuente: Javier Párraga 
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Tabla TBL_Usuario 

CUADRO Nº 2 Tabla Usuario 

 

SGTA 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 

Fecha de 

Elaboración 

2016-08-17 

“SISTEMA 

GESTIÓN DE 

TUTORÍAS” 

AUTOR: 

Javier Párraga 

PROYECTO: 

SGTA 

Nombre de la 

Tabla 

Tipo de 

Tabla 
Longitud 

Medio de 

Almacenamiento 

Medio de 

Respaldo 

TBL_USUARIO Maestra 186 Disco duro local CD, Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LOS USUARIOS QUE ACCEDERÁN AL 

SISTEMA. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 

Validación 

1 
 

Id 
Código del Perfil 

 
PK 

 
I 

 
5 

 
Obligatorio 
 

2 
 

nombre 
 

 
Nombre del 

Perfil 

 
E 

 
VC 

 
50 

 
Obligatorio 

3 Apellido 
Apellido del 

Usuario 
 
E 

VC 50 Obligatorio 

4 User 
Usuario del 

Sistema 
 
E 

VC 50 Obligatorio 

5 Correo 
Correo del 

Usuario 
 
E 

VC 50 Obligatorio 

6 Password 
Clave del 
Usuario 

 
E 

VC 50 Obligatorio 

7 Id_perfil Código del Perfil 
 
FK 

C 2 Obligatorio 

8 
 

Estado 
 

Estado 
 
E 

 
C 

 
1 

 
Obligatorio 

Observaciones: 

TIPO: 
PK: Clave Primaria 
FK: Clave Foránea 
E:  Elemento de Datos 

FORMATO GENERAL: 
N: Numérico               C: Char 
VC: VarChar              D: Date 
 IM = Imagen 

FORMATO 
NUMÉRICO: 

I: Integer 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Tabla TBL_Estudiante 

 

CUADRO Nº 3  Tabla Estudiante 

 
SGTA 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 3 

Fecha de 
Elaboración 
2016-08-17 

“SISTEMA GESTIÓN DE 

TUTORÍAS” 

AUTOR: 

Javier Párraga 

PROYECTO: SGTA 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 
Longitud 

Medio de 

Almacenamiento 
Medio de Respaldo 

TBL_ESTUDIANTE Maestra 186 Disco duro local CD, Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LOS ESTUDIANTES. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 
 

id 
Código del 
Estudiante 

 
PK 

 
I 

 
5 

 
Obligatorio 
 

2 cedula 
Número de 

cédula 
E I 10 Obligatorio 

3 
 

nombres 
 

 
Nombre del 
Estudiante 

 
E 

 
VC 

 
50 

 
Obligatorio 

4 apellidos 
Apellido del 
Estudiante 

 
E 

VC 50 Obligatorio 

5 fecha_nac 
Fecha de 

Nacimiento del 
Estudiante 

 
E 

D  Obligatorio 

6 correo 
Correo del  
Estudiante 

 
E 

VC 50 Obligatorio 

7 fecha_ingreso 
Fecha de 
Ingreso 

 
E 

D 50 Obligatorio 

8 usuario 
Usuario del 
Estudiante 

 
E 

VC 50 Obligatorio 

9 situación 
Situación del 
Anteproyecto 

E VC 30 Obligatorio 

10 
 

estado 
 

Estado 
 
E 

 
C 

 
1 

 
Obligatorio 

Observaciones: 

 
TIPO: 
PK: Clave Primaria 
FK: Clave Foránea 
E:  Elemento de Datos 

 
FORMATO GENERAL: 
N: Numérico               C: Char 
VC: VarChar              D: Date 
 IM = Imagen 
 

FORMATO 
NUMÉRICO: 
I: Integer              

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 



6 
 

Tabla TBL_Docente 

CUADRO Nº 4 Tabla Docente 

 
 
 
 
 

SGTA 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 4 

Fecha de 
Elaboración 
2016-08-17 

“SISTEMA GESTIÓN DE 
TUTORÍAS” 

AUTOR: 
Javier Párraga 

PROYECTO: SGTA 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 
Longitud 

Medio de 

Almacenamiento 
Medio de Respaldo 

TBL_DOCENTE Maestra 186 Disco duro local CD, Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LOS DOCENTES. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 
 

id 
Código del 
Docente 

 
PK 

 
I 

 
5 

 
Obligatorio 
 

2 cedula 
Número de 

Docente 
E I 10 Obligatorio 

3 
 

nombres 
 

 
Nombre del 

Docente 

 
E 

 
VC 

 
50 

 
Obligatorio 

4 apellidos 
Apellido del 

Docente 
 
E 

VC 50 Obligatorio 

5 fecha_nac 
Fecha de 

Nacimiento del 
Docente 

 
E 

D  Obligatorio 

6 correo 
Correo del  
Docente 

 
E 

VC 50 Obligatorio 

7 fecha_ingreso Fecha de Ingreso 
 
E 

D 50 Obligatorio 

8 usuario 
Usuario del 

Docente 
 
E 

VC 50 Obligatorio 

9 
 

estado 
 

Estado 
 
E 

 
C 

 
1 

 
Obligatorio 

Observaciones: 

 
TIPO: 
PK: Clave Primaria 
FK: Clave Foránea 
E:  Elemento de Datos 

 
FORMATO GENERAL: 
N: Numérico               C: Char 
VC: VarChar              D: Date 
 IM = Imagen 
 

FORMATO 
NUMÉRICO: 
I: Integer              

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Tabla TBL_Tutorías 

CUADRO Nº 5 Tabla Tutorías 

 

 
SGTA 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Página 5 

Fecha de 
Elaboración 
2016-08-17 

“SISTEMA GESTIÓN DE 
TUTORÍAS” 

AUTOR: 
Javier Párraga 

PROYECTO: SGTA 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 

Longitu

d 

Medio de 

Almacenamiento 
Medio de Respaldo 

TBL_TUTORIAS Maestra 186 Disco duro local CD, Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LA ASIGNACION DE ANTEPROYECTOS CON SU RESPECTIVO 

TUTOR. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 
 

id 
Código de tutoría 
del anteproyecto 

 
PK 

 
I 

 
4 

 
Obligatorio 
 

2 id_docente 
Código de 
Docente 

FK I 4 Obligatorio 

3 
 

id_estudiante 
 

 
Código del 
Estudiante 

 
FK 

 
VC 

 
4 

 
Obligatorio 

4 asignado 
Usuario que 

asigna el 
anteproyecto 

 
E 

VC 50 Obligatorio 

5 
 

estado 
 

Estado 
 
E 

 
C 

 
1 

 
Obligatorio 

Observaciones: 

 
TIPO: 
PK: Clave Primaria 
FK: Clave Foránea 
E:  Elemento de Datos 

 
FORMATO GENERAL: 
N: Numérico               C: Char 
VC: VarChar              D: Date 
 IM = Imagen 
 

FORMATO 
NUMÉRICO: 
I: Integer              

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

 



8 
 

Tabla TBL_Revisión 

CUADRO Nº 6 Tabla Revisión 

 

 
SGTA 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 6 

Fecha de 
Elaboración 
2016-08-17 

“SISTEMA GESTIÓN DE 

TUTORÍAS” 

AUTOR: 

Javier Párraga 

PROYECTO: SGTA 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 
Longitud 

Medio de 

Almacenamiento 
Medio de Respaldo 

TBL_REVISION Maestra 186 Disco duro local CD, Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR EL ANÁLISIS DE LA REVISIÓN DEL TUTOR. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 

Validación 

1 
 

id 
Código de la 

Revisión 
 
PK 

 
I 

 
4 

 
Obligatorio 
 

2 id_estudiante 
Código del 
Estudiante 

FK I 4 Obligatorio 

3 
 

comentario 
 

 
Comentario de la 

Revisión 

 
E 

 
TEXT 

 
 

 
Obligatorio 

4 situacionn 
Estado del 

Anteproyecto  
 
E 

VC 30 Obligatorio 

5 fecha_cita Fecha de la cita 
 
E 

D  Obligatorio 

6 fecha_ingreso Fecha de Ingreso 
 
E 

D  Obligatorio 

7 usuario Usuario  
 
E 

VC 50 Obligatorio 

8 
 

estado 
 

Estado 
 
E 

 
C 

 
1 

 
Obligatorio 

Observaciones: 

 
TIPO: 
PK: Clave Primaria 
FK: Clave Foránea 
E:  Elemento de Datos 

 
FORMATO GENERAL: 
N: Numérico               C: Char 
VC: VarChar              D: Date 
 IM = Imagen 
 

FORMATO 
NUMÉRICO: 
I: Integer              

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Tabla TBL_Propuesta 

CUADRO Nº 7 Tabla Propuesta 

 

 
SGTA 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Página 7 

Fecha de 
Elaboración 
2016-08-17 

 
“SISTEMA GESTIÓN DE 

TUTORÍAS” 

 
AUTOR: 

Javier Párraga 

 
PROYECTO: SGTA 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 
Longitud 

Medio de 

Almacenamiento 
Medio de Respaldo 

TBL_PROPUESTA Maestra 186 Disco duro local CD, Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR EL ANTEPROYECTO DEL ESTUDIANTE. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 
 

id 
Código del 

anteproyecto 
 
PK 

 
I 

 
4 

 
Obligatorio 
 

2 Id_estudiante 
Código del 
Estudiante 

FK I 4 Obligatorio 

3 
 

tema 
 

 
Tema del 

Anteproyecto 

 
E 

 
VC 

 
50 

 
Obligatorio 

4 introduccion Introducción 
 
E 

TEXT  Obligatorio 

5 marco Marco Teórico 
 
E 

TEXT  Obligatorio 

6 Planteamiento Planteamiento E TEXT  Obligatorio 

7 determinacion Determinación  E TEXT   Obligatorio 

8 preguntas Preguntas  E TEXT   Obligatorio 

9 justificacion Justificación  E TEXT   Obligatorio 

10 viabilidad Viabilidad  E TEXT   Obligatorio 

11 form_objetivo  E TEXT   Obligatorio 

12 ob_gral 
Objetivo 

generales  
E TEXT  Obligatorio 

13 Obj_espe 
Objetivo 

específico  
E TEXT   Obligatorio 

14 hipotesis  Hipótesis  E TEXT   Obligatorio 

15 variable_depen 
Variable 

dependiente 
E TEXT   Obligatorio 

16 variable_indepen 
Variable 

independiente 
E TEXT   Obligatorio 

17 variable_inter 
Variable 

intercambio 
E TEXT   Obligatorio 

18 marco Marco  E TEXT  Obligatorio 

19 Métodos Métodos 
 
E 

TEXT  Obligatorio 

20 Localización  Localización  E TEXT  Obligatorio 

21 periodo Periodo  E TEXT   Obligatorio 

22 humanos Humanos E TEXT   Obligatorio 

23 Físicos  Físicos  E TEXT   Obligatorio 
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N Campo Descripción Tipo FORMATO 
Reglas de 
Validación 

24 universo Universo  E TEXT   Obligatorio 

25 Muestra Muestra  
 
E 

TEXT   Obligatorio 

26 Tipo_inves 
Tipo de 

investigación  
E TEXT  Obligatorio 

27 diseno Diseño  E TEXT   Obligatorio 

28 Operalizacion  Operalización  E TEXT   Obligatorio 

29 Inclusión  Inclusión  E TEXT   Obligatorio 

30 Analisis Análisis  E TEXT   Obligatorio 

31 Éticos Éticos  
 
E 

TEXT   Obligatorio 

32 Presupuesto Presupuesto  E TEXT  Obligatorio 

33 Cronograma Cronograma  E   Obligatorio 

34 Bibliografía Bibliografía E TEXT  Obligatorio 

35 Anexo Anexos E TEXT  Obligatorio 

36 Fecha_ingreso Fecha de Ingreso E D  Obligatorio 

37 Usuario Usuario 
 
E 

VC 50 Obligatorio 

38 
 

estado 
 

Estado 
 
E 

 
C 

 
1 

 
Obligatorio 

Observaciones: 

 
TIPO: 
PK: Clave Primaria 
FK: Clave Foránea 
E:  Elemento de Datos 

 
FORMATO GENERAL: 
N: Numérico               C: Char 
VC: VarChar              D: Date 
 IM = Imagen 
 

FORMATO 
NUMÉRICO: 
I: Integer              

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Tabla TBL_Auditoría_Propuesta 

 

CUADRO Nº 8 Tabla Auditoria Propuesta 

 

 
SGTA 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Página 7 

Fecha de 
Elaboración 
2016-08-17 

 
“SISTEMA GESTIÓN DE 

TUTORÍAS” 

 
AUTOR: 

Javier Párraga 

 
PROYECTO: SGTA 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 
Longitud 

Medio de 

Almacenamiento 
Medio de Respaldo 

TBL_AUDITORIA_PROPUESTA Maestra 186 Disco duro local CD, Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ LLEVAR UNA AUDITORIA DEL ANTEPROYECTO MODIFICADO. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

1 
 

id 
Código del 

anteproyecto 
 
PK 

 
I 

 
4 

 
Obligatorio 
 

2 Id_estudiante 
Código del 
Estudiante 

FK I 4 Obligatorio 

3 
 

Tema_anterior 
 

 
Tema del 

Anteproyecto 

 
E 

 
VC 

 
50 

 
Obligatorio 

4 introduccion_anterior Introducción 
 
E 

TEXT  Obligatorio 

5 marco_anterior Marco Teórico 
 
E 

TEXT  Obligatorio 

6 Planteamiento_anterior Planteamiento E TEXT  Obligatorio 

7 Determinación_anterior Determinación  E TEXT   Obligatorio 

8 preguntas_anterior Preguntas  E TEXT   Obligatorio 

9 Justificación_anterior Justificación  E TEXT   Obligatorio 

10 Viabilidad_anterior Viabilidad  E TEXT   Obligatorio 

11 form_objetivo_anterior  E TEXT   Obligatorio 

12 ob_gral_anterior 
Objetivo 

generales  
E TEXT  Obligatorio 

13 Obj_espe_anterior 
Objetivo 

específico  
E TEXT   Obligatorio 

14 hipotesis_anterior  Hipótesis  E TEXT   Obligatorio 

15 
variable_depen_anterio

r 
Variable 

dependiente 
E TEXT   Obligatorio 

16 
variable_indepen_anteri

or 
Variable 

independiente 
E TEXT   Obligatorio 

17 variable_inter_anterior 
Variable 

intercambio 
E TEXT   Obligatorio 

18 marco_anterior Marco  E TEXT  Obligatorio 
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N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

19 Métodos_anterior Métodos 
 
E 

TEXT  Obligatorio 

20 Localización_anterior  Localización  E TEXT  Obligatorio 

21 periodo_anterior Periodo  E TEXT   Obligatorio 

22 Humanos_anterior Humanos E TEXT   Obligatorio 

23 Físicos_anterior  Físicos  E TEXT   Obligatorio 

24 Universo_anterior Universo  E TEXT   Obligatorio 

25 Muestra_anterior Muestra  
 
E 

TEXT   Obligatorio 

26 Tipo_inves_anterior 
Tipo de 

investigación  
E TEXT  Obligatorio 

27 Diseño_anterior Diseño  E TEXT   Obligatorio 

28 Operalizacion_anterior  Operalización  E TEXT   Obligatorio 

29 Inclusión_anterior  Inclusión  E TEXT   Obligatorio 

30 Analisis_anterior Análisis  E TEXT   Obligatorio 

31 Éticos_anterior Éticos  
 
E 

TEXT   Obligatorio 

32 Presupuesto_anterior Presupuesto  E TEXT  Obligatorio 

33 Cronograma_anterior Cronograma  E   Obligatorio 

34 Bibliografía_anterior Bibliografía E TEXT  Obligatorio 

35 Anexo_anterior Anexos E TEXT  Obligatorio 

36 Fecha_ingreso 
Fecha de 
Ingreso 

E D  Obligatorio 

37 Usuario_anterior Usuario 
 
E 

VC 50 Obligatorio 

38 
 

Estado_anterior 
 

Estado 
 
E 

 
C 

 
1 

 
Obligatorio 

39 
 

tema_nuevo 
 

 
Tema del 

Anteproyecto 

 
E 

 
VC 

 
50 

 
Obligatorio 

40 introduccion_nuevo Introducción 
 
E 

TEXT  Obligatorio 

41 Marco_nuevo Marco Teórico 
 
E 

TEXT  Obligatorio 

42 Planteamiento_nuevo Planteamiento E TEXT  Obligatorio 

43 determinacion_nuevo Determinación  E TEXT   Obligatorio 

44 preguntas_nuevo Preguntas  E TEXT   Obligatorio 

45 justificacion_nuevo Justificación  E TEXT   Obligatorio 

46 viabilidad_nuevo Viabilidad  E TEXT   Obligatorio 

47 form_objetivo_nuevo  E TEXT   Obligatorio 

48 ob_gral_nuevo 
Objetivo 

generales  
E TEXT  Obligatorio 

49 Obj_espe_nuevo 
Objetivo 

específico  
E TEXT   Obligatorio 

50 hipotesis_nuevo  Hipótesis  E TEXT   Obligatorio 

51 variable_depen_nuevo 
Variable 

dependiente 
E TEXT   Obligatorio 

52 
variable_indepen_nuev

o 
Variable 

independiente 
E TEXT   Obligatorio 

53 variable_inter_nuevo 
Variable 

intercambio 
E TEXT   Obligatorio 

54 Marco_nuevo Marco  E TEXT  Obligatorio 

55 Métodos_nuevo Métodos 
 
E 

TEXT  Obligatorio 

56 Localización_nuevo  Localización  E TEXT  Obligatorio 

57 Periodo_nuevo Periodo  E TEXT   Obligatorio 

58 humanos_nuevo Humanos E TEXT   Obligatorio 

59 Físicos_nuevo  Físicos  E TEXT   Obligatorio 

60 universo_nuevo Universo  E TEXT   Obligatorio 

61 Muestra_nuevo Muestra  
 
E 

TEXT   Obligatorio 

62 Tipo_inves_nuevo 
Tipo de 

investigación  
E TEXT  Obligatorio 

63 Diseño_nuevo Diseño  E TEXT   Obligatorio 

64 Operalizacion_nuevo  Operalización  E TEXT   Obligatorio 



13 
 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 
Validación 

65 Inclusión_nuevo  Inclusión  E TEXT   Obligatorio 

66 Analisis_nuevo Análisis  E TEXT   Obligatorio 

67 Éticos_nuevo Éticos  
 
E 

TEXT   Obligatorio 

68 Presupuesto_nuevo Presupuesto  E TEXT  Obligatorio 

69 Cronograma_nuevo Cronograma  E   Obligatorio 

70 Bibliografía_nuevo Bibliografía E TEXT  Obligatorio 

71 Anexo_nuevo Anexos E TEXT  Obligatorio 

72 Fecha_ingreso_nuevo 
Fecha de 
Ingreso 

E D  Obligatorio 

73 Usuario_nuevo Usuario 
 
E 

VC 50 Obligatorio 

74 Estado_nuevo_nuevo 
 

Estado 
 
E 

 
C 

 
1 

 
Obligatorio 

75 
Fecha_modificado_nue

vo 
Fecha 

modificado  
D D  Obligatorio 

76 Acción_nuevo Acción E TEXT  Obligatorio 

Observaciones: 

 
TIPO: 
PK: Clave Primaria 
FK: Clave Foránea 
E:  Elemento de Datos 

 
FORMATO GENERAL: 
N: Numérico               C: Char 
VC: VarChar              D: Date 
 IM = Imagen 
 

FORMATO 
NUMÉRICO: 
I: Integer              

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije
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Modelo entidad relación de la Base de datos 

 

 

CUADRO Nº 9 Modelo Entidad Relación de la Base de datos 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije
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Diagrama de despliegue 

Muestra las relaciones entre los nodos físicos y su localización junto con los 

componentes en hardware y software.  

 

        GRÁFICO Nº 2 Diagrama de Despliegue 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Diagrama de Clases 

GRÁFICO Nº 3 Diagrama de Clases 

 

 Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije
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Diagrama Casos de Uso 

DIAGRAMA CASOS DE USO DEL ADMINISTRADOR 

GRÁFICO Nº 4  Diagrama caso de uso del administrador 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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DIAGRAMA CASO DE USO DEL DIRECTOR 

GRÁFICO Nº 5 Diagrama caso de uso del director 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 
 

GRÁFICO Nº 6 Diagrama  Caso de Uso Estudiante  

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 7 Diagrama Caso de Uso Docente 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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MANUAL 

DE 

USUARIO 
 

 

 



29 
 

CAPITULO II 

MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

Este documento contiene información perteneciente al funcionamiento del 

sistema, una guía muy útil para el usuario por el sistema que se implementó 

“DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS 

PROPUESTAS DE ANTEPROYECTO DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 

PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

Este sistema va a permitir automatizar el proceso de ingreso de los anteproyectos, 

y a su vez aprobación de los tutores que han sido asignados por parte de la 

directora de la Carrera de Obstetricia. Para su funcionamiento se necesita 

conexión a internet. 

Objetivo 

El objetivo es que el estudiante pueda ingresar a su usuario y proponer su tema 

de anteproyecto por medio del Portal Web, y así que su tema de propuesta.  

Arrancando el programa 

Al programa se accede desde cualquier explorador de Internet pero de preferencia 

es utilizado en navegadores como son Mozilla Firefox actualizado y Google 

Chrome.  

Al abrir el explorador aparecerá la pantalla de inicio de sesión del programa, tal 

como se muestra en el gráfico. 
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GRÁFICO Nº 8  Inicio del Sistema 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Para el ingreso al sistema de autenticación: El usuario ingresa los datos 

registrados previamente en dicho sistema por el administrador de la aplicación. 

Una vez que se han ingresado ambos datos se da clic en el botón “Ingresar” y 

             nos presenta el menú principal del sistema. 

 

Menú Principal 

Dentro del menú veremos los siguientes módulos: 

 Mantenimiento del Sistema 

 Procesos 

 Reportes 

 Consultas 
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GRÁFICO Nº 9 Perfil del Administrador 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Perfil Administrador 

Mantenimiento del Sistema 

Contiene ingresos de los Usuarios, Estudiantes, Docentes, Perfil, Cambiar 

Contraseña.  

GRÁFICO Nº 10  Mantenimiento del Sistema 

  

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Usuarios 

La pantalla de Ingresar Usuarios, servirá para registrar los diferentes Usuarios del 

sistema. 

Para acceder a esta pantalla debe de presionar el botón “Nuevo Usuario”. 

 

GRÁFICO Nº 11 Mantenimiento de Usuarios 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Nos aparecerá esta ventana. Para poder registrar los Usuarios. 
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GRÁFICO Nº 12 Creación de Nuevo Usuario 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

Estudiantes 

Aquí se permite ingresar los estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

Para poder mostrar esta pantalla debe de dar clic en el botón “Nuevo 

Estudiante”. 
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GRÁFICO Nº 13  Mantenimiento de Estudiantes 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Nos aparecerá esta ventana. Para poder ingresar los datos del Estudiante. 

GRÁFICO Nº 14  Creación de Nuevo Estudiante 

 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Docentes 

Aquí se permite ingresar los docentes pertenecientes a la Universidad de 

Guayaquil. 

Para poder mostrar esta pantalla debe de dar clic en el botón “Nuevo Docente”. 
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GRÁFICO Nº 15  Mantenimiento de Docente 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Nos aparecerá esta ventana. Para poder ingresar los datos del docente. 

 

GRÁFICO Nº 16  Creación de Nuevo Docente 

  

Fuente: Javier Párraga Quijije 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 
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Perfil 

Este formulario nos permite crear los diferentes perfiles del sistema. Para poder 

mostrar esta pantalla debe de dar clic en el botón “Nuevo Perfil”. 

 

GRÁFICO  Nº 17 Mantenimiento de Perfil 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

 

Nos aparecerá esta ventana. Para poder ingresar los datos del Perfil. 

GRÁFICO Nº 18 Creación de Nuevo Perfil 

  

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Cambiar Contraseña 

Esta opción permite cambiar la contraseña de acceso al sistema. 

GRÁFICO Nº 19 Cambiar Contraseña 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

Consultas 

Este módulo nos permite consultar la información con respecto a anteproyectos. 

 

GRÁFICO Nº 20 Consultas de anteproyectos 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Consultar Anteproyectos 

Esta consulta nos permite conocer si el estudiante ingreso o no el anteproyecto al 

sistema además visualizar en PDF el anteproyecto completo. 
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GRÁFICO Nº 21 Consulta de Anteproyectos Visualizados 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Para poder visualizar el pdf del anteproyecto, previamente seleccionamos el 

registro del Estudiante y luego damos clic en el botón “Ver Anteproyecto 

Completo”. 

 

GRÁFICO Nº 22 Visualizar Anteproyectos 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 23  Anteproyecto Visualizado 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

 

Módulo Reportes 

Este módulo nos permite generar reportes de Anteproyectos y de Tutor. 

 

GRÁFICO Nº 24  Reportes 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Reportes Anteproyectos 

Este reporte nos muestra información de todos los Anteproyectos a que tutor fue 

designado y a que estudiante pertenece. 

GRÁFICO Nº 25  Reporte tutores pdf 

  

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Reportes Tutor 

Este reporte nos muestra la información de todos los anteproyectos y a que tutor 

fue asignado. 

GRÁFICO Nº 26 Reporte de temas de anteproyectos pdf 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Perfil Director 

Módulo Procesos 

Este módulo permite asignar tutores a los diferentes estudiantes de la Universidad Estatal 

de Guayaquil. 

 

 

GRÁFICO Nº 27  Proceso para asignar tutores 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Asignación de Tutorías 

Esta opción sirve para poder asignar los tutores a cada estudiante. 

Para poder mostrar esta pantalla debe de dar clic en el botón “Asignar 

Estudiantes”. 

GRÁFICO Nº 28 Asignar tutores a los estudiantes 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 29 Asignar estudiante 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Además podemos consultar los estudiantes que han sido asignados por tutor, para eso 

debemos dar clic en el botón “Ver Estudiantes Asignados”. 

 

GRÁFICO Nº 30 Ver estudiantes asignados 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 31  Visualizar estudiantes asignados 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Modulo Reporte 

Este reporte nos muestra la información de todos los anteproyectos y a que tutor 

fue asignado con su respectivo estudiante y número de cédula del estudiante. 

GRÁFICO Nº 32  Reportes de Tutorías 
 

 

 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

 

 

 



44 
 

Asignación de Tutorías 

GRÁFICO Nº 33 Reporte de anteproyectos pdf 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Perfil Estudiante 

Módulo Procesos 

Este módulo permite ingresar la información del Anteproyecto del Estudiante. 

 

GRÁFICO Nº 34 Proceso para el Ingreso de anteproyectos 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Ingreso de Anteproyectos 

Este formulario nos permite ingresar los datos del anteproyecto. 
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GRÁFICO Nº 35 Formulario para el Ingreso de anteproyecto 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

GRÁFICO Nº 36  Ingreso del anteproyecto 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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Módulo Consulta 

Este módulo nos permite consultar los diferentes estados del anteproyecto. 

 

GRÁFICO Nº 37 Consulta del estado del anteproyecto 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Estado de Anteproyectos 

Esta opción nos permite consultar el estado del anteproyecto. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 38 Consulta del anteproyecto 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

 

 

 



47 
 

Perfil Docente 

Módulo Proceso 

Este módulo nos permite dar seguimiento al anteproyecto, para su debida revisión y 

análisis. 

GRÁFICO Nº 39  Modulo de seguimiento de tutorías 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Seguimiento de Tutorías 

Esta opción nos permite visualizar el anteproyecto completo en archivo PDF. 

 

GRÁFICO Nº 40 Ver anteproyecto 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 41 Anteproyecto en PDF 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Análisis de la revisión 

Este formulario nos permite ingresar el análisis de la revisión del anteproyecto, además 

envía la información al correo del respectivo estudiante. 

 

 

GRÁFICO Nº 42 Análisis de revisión 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 
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GRÁFICO Nº 43 Formulario de análisis de revisión 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 
 

Módulo Consultas 
 

Este módulo nos permite consultar seguimiento y control del anteproyecto. 

 

GRÁFICO Nº 44 Modulo de consulta  de Seguimiento y Control de 
anteproyectos 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Seguimiento y Control de Anteproyectos 

Nos permite consultar la situación del Anteproyecto. 
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GRÁFICO Nº 45  Estado del anteproyecto 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

Módulo Reporte 

Este módulo nos permite visualizar el reporte en archivo PDF de la asignación de los 

anteproyectos. 

 

GRÁFICO Nº 46  Reporte de tutorías 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

Tutorías 

Reporte en archivo PDF muestra información de la asignación de anteproyectos por 

fecha y por número de cédula. 
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GRÁFICO Nº 47 Reporte de Tutorías en PDF por Fecha 

 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 

GRÁFICO Nº 48 Reporte de Tutorías en PDF por C.I. 

 

Elaboración: Javier Párraga Quijije 

Fuente: Javier Párraga Quijije 

 


