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INTRODUCCIÓN 

 

Un proyecto nace de la necesidades que se encuentran en la sociedad, hemos 

analizado la situación de que existen empresas de desarrollo de software a nivel 

nacional y se ha observado que la mayoría de estas empresas hacen uso de software 

licenciados para el control de sus tareas diarias, la propuesta es  de realizar un Sistema 

Web elaborado en herramientas de código libre conocidas como Open Source dando la 

facilidad de realizar el control de las tareas sin necesidad de instalar una aplicación en 

cada máquina y simplificando opciones que generalmente el usuario no utiliza.  

 

El siguiente trabajo consta de cinco capítulos los cuales se centran en el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el capítulo I encontramos el planteamiento del problema en la que resaltamos 

los problemas existentes en las organizaciones de desarrollo de software. Se recalca sus 

causas y consecuencias, así como una  justificación de por qué la razón de la solución 

del problema del proyecto propuesto. También encontramos los objetivos generales y 

específicos que nos hemos propuesto alcanzar, planteando la solución al problema de 

muchas organizaciones que es desarrollo de un sistema para el web para control de 

actividades. 
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En el capítulo II se enfoca el marco teórico parte medular en este proyecto en el 

que se va a ver todo lo referente a los antecedentes de estudio, ya que mediante las 

investigaciones encontraremos el significado de un código libre, la definición de Open 

Souce y el modelo que se requiere para que un software sea registrado con esta marca.  

Así mismo se encontrará las diferentes herramientas de código libre existentes en el 

ámbito de desarrollo de aplicaciones y se mencionará los lenguajes de programación 

que participarán en el desarrollo de la solución de proyecto propuesto.  

 

También  se mencionará sobre administración de proyectos, importancia, 

funciones Los tipos de control que se realizan en el mismo.  Por último se tratara sobre 

software existente en el mercado   para de esta manera realiza una comparación de sus 

diferentes características y funciones.  

 

En el capítulo III  encontramos la modalidad de investigación que fue aplicada 

en el proyecto, así mismo se explica que instrumentos se utilizaron para la recolección 

de datos y que tipo de población fue utilizada para el proyecto. Además se explican los 

criterios de elaboración y validación que se llevaron a cabo en la propuesta.  

 

En el capítulo IV  nos enfocamos en el cronograma de trabajo y el presupuesto. 

 

En el capítulo V  tenemos la referencia bibliográfica, los anexos del proyecto, las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB  PARA EL 

CONTROL DE TAREAS EN EL ÁREA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE   

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 

En la actualidad, en toda organización existen siempre tareas por cumplir, 

desde algunas críticas para el desenvolvimiento del negocio hasta otras de menor 

importancia, pero que son parte de las obligaciones de sus funcionarios  y cuentan 

al momento de evaluar el rendimiento enfocado en resultados obtenidos. 

 

A nivel de aplicativos específicos para la gestión de tareas o proyectos, el 

más conocido es Microsoft Project, una herramienta que es muy completa, pero 

esta virtud lleva a que las personas necesiten tener una capacitación previa de 

cómo usarlo. Para personas que no están muy familiarizadas con el uso de 

herramientas de administración de actividades, el manejo de este aplicativo puede 

llegar a ser engorroso. 
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Por otra parte, es posible encontrar más opciones en Internet, pero en su 

mayoría tienen un nivel de complejidad alto porque incluyen una gran cantidad de 

opciones, otras en cambio dependen de la instalación  y su compra de  licencia por 

usuario.  

 

En este trabajo se presenta el análisis y la implementación de una 

herramienta web  Open Source para el control de proyectos que beneficiará las 

organizaciones en el área de desarrollo de software evitando ser instalada en cada 

equipo del lugar y la adquisición de licencias. Esta herramienta tiene una interfaz 

sencilla y recopila la mayor cantidad de información importante por cada tarea, 

con la finalidad de usar esta información para la respectiva evaluación de las 

actividades y sus responsables. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La experiencia en el ámbito de desarrollo de software nos permite observar 

la falta de aplicación de estrategias metodológicas, herramientas administrativas y 

planificación en muchos productos de software ya sea por desconocimiento o 

simplemente porque muchos participantes en un proyecto informático no le dan la 

suficiente importancia a la planificación y administración de dichos proyectos.  
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Muchos de estos proyectos informáticos que no han tenido durante su 

proceso la aplicación de  estrategias gerenciales acordes con el entorno actual son 

considerados como fracasos  para las empresas que los solicitaron e inclusive son 

tomados como un gasto innecesario ya que el cliente no quedó satisfecho con el 

producto. 

 

La aplicación a desarrollar permitiría una mejor comunicación entre los 

funcionarios de las organizaciones encargadas en el desarrollo de software, se 

daría un control de los problemas actuales como retrasos en los tiempos de cada 

tarea. De igual manera los funcionarios encargados de liderar cada uno de los 

proyectos darían una evaluación de cada uno de sus responsables. 

 
 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Las organizaciones ante la falta de herramientas gratuitas que pueda realizar 

la labor de ayudar a controlar los tiempos en que se llevan las actividades que son  

realizadas por los funcionarios,  por tal motivo en su gran mayoría llevan  los 

controles con aplicaciones licenciados por las causas de faltas de recursos en 

desarrollo de herramientas Open Source. 

 

A continuación  se presenta  un cuadro  indicando las principales  causas y 

consecuencias  que motivaron a investigar el tema propuesto: 
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CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas  Consecuencias 

 

Falta de recurso de uso y desarrollo de 

las herramientas Open Source. 

 

 

Al no existir recursos para el 

desarrollo de herramientas gratuitas, 

las empresas deben buscar la ayuda del 

software con licencia. 

 

Falta de herramientas que 

simplifiquen opciones proyectos  no 

utilizadas para los usuarios y puedan 

ofrecer un control detallado, 

automatizado y progresivo de las 

tareas o proyectos. 

 

Confusión en el uso de las 

herramientas licenciadas por lo que 

produce un desorden en la distribución 

de las tareas y en la organización del 

tiempo.    

 

Falta de comunicación entre 

funcionarios de empresas dedicadas en 

el área de desarrollo software. 

 

 

 

Los encargados de la supervisión de 

proyecto no tienen una visión clara del 

porcentaje de avance de las tareas 

diarias, ni  evaluación de sus 

responsables. 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor:  William Álvarez 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo  Tecnológico 

Área Dirigida a la administración tareas o 

proyectos, con el fin de beneficiar a las 

empresas de desarrollo de software. 

Aspecto La propuesta presentada en este 

documento tiene el fin beneficiar a las 

empresas de desarrollo de software, 

tanto en lo económico como en la buena 

comunicación de sus funcionarios 

(líderes y colaboradores). 

Tema Análisis e implementación de un 

sistema web para el control de tareas o 

proyectos en el área de desarrollo de 

software. 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor:  William Álvarez 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La administración de tareas es de gran importancia para muchas 

organizaciones de poder llevar un control adecuado de las actividades diarias sin 

afectar el presupuesto de la misma. Este proyecto trata de la implementación del 

desarrollo de un sistema para el control de proyectos para las organizaciones de 

desarrollo de software. 

 

¿Qué condujo al desarrollo de la aplicación propuesta en este documento? 

Existen mucha complicación  el manejo de las aplicaciones existentes en mercado 

y muchas veces existe opciones que no son utilizadas por los usuarios. 

 

¿Por qué un Sistema Web? 

Porque de estar manera evitaría el licenciamiento por usuario dentro del entorno 

laboral, adicionalmente estas aplicaciones son ejecutadas en un servidor ayudando 

de esta manera a reducir el consumo de recursos de tecnológicos  en la 

organización. 

 

¿Qué beneficios ofrece el aplicativo? 

Entre los beneficios en la aplicaciones tenemos el control de acceso que se lleva a 

cabo mediante roles  de Administrador, Líder, Asesor o Consultor  con el fin de 
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llevar un registros de quienes manipulan y que podrían manipular en el sistema 

propuesto.  

 

Otro beneficio que se lleva a cabo en la aplicación es el indicador automático de 

estado de cada unas de las tareas que se manejan en cada uno de los proyectos 

ingresados, el cual tiene configurado como “Nuevo” para tareas nuevos, 

“Abiertos” para tareas en ejecución, y dentro de su tiempo estimado, “Atrasado” 

para tareas en ejecución pero que han pasado de su tiempo estimado inicial y 

“Cerrado” para tareas ya culminados. 

 

Es importante para todo usuario tener un historial  de los registros ingresados en la 

aplicación  para de esta manera permitir la opción de  verificar algún tipo de 

información. También tenemos un agente que nos recordará cuales son las tareas 

que se encuentran en estado crítico enviando un mensaje indicando la actividad y 

el proyecto  al momento de realizar el acceso a la aplicación.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado:  El proyecto del presente documento se encuentra                

orientado a la creación de un sistema de control de actividades, en 
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la cual se encuentra limitado al uso necesario y al modelo de 

negocio del área  de desarrollo de software, este tipo  de  

empresas son las que  mas hacen uso de un seguimiento en el 

tiempo y costo de cada unas de sus tareas realizadas. 

 

Claro:  Los objetivos del proyecto están claramente definidos y orientados 

a definir los conocimientos que se requieren en el entorno 

empresarial en el área de desarrollo de software y los 

inconvenientes que se dan en dicho proceso. Se buscara 

implementar un sistema para la ayuda en la elaboración eficiente 

de las tareas desarrollado con herramientas Open Source. 

 

Evidente:  Muchos de los problemas que actualmente se produce en el 

desarrollo de software se debe a muchos factores que pueden ser 

evitados con una administración de proyectos eficiente por lo que 

la presente propuesta aporta con la simplicidad de manejo de la  

herramienta administración   para contribuir al mejoramiento de 

los procesos del entorno empresarial. 

 

Concreto:  La propuesta presentada en el presente documento  será aplicable 

según los objetivos propuestos para beneficio de las 

organizaciones de desarrollo de software. 
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Contextual:  La propuesta describe problemas frecuentes en el mundo gestión 

de tareas y está  dirigido a los usuarios encargados de monitorear 

el avance de cada unas de las labores   en un  entorno empresarial. 

 

Factible:  La propuesta presentada en la presente investigación corresponde a 

un  proyecto factible, alcanzable y aplicable para su desarrollo con 

lo que permitirá a entorno empresarial tener un orden y la facilidad 

de manejo en la administración de proyecto. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

• Realizar un análisis de las herramientas que permiten el control de tareas 

y proyectos  que actualmente existen en el mercado. 

 

• Implementar una herramienta Web que a través de un manejo simple 

permita mantener un control detallado, automatizado y progresivo de 

tareas o proyectos en el área de desarrollo de software. 
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Objetivos Específicos 

 

• Investigar acerca de los elementos participan para el análisis y  desarrollo 

de software. 

 

• Investigar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos 

informáticos. Determinar el nivel de utilización de las herramientas 

actuales. 

 

• Facilitar la herramienta a través de la web sin necesidad de instalar una 

aplicación en cada máquina. 

 

• Generar desde la aplicación un agente recordatorio que revisará cada 

unas de las tareas para notificar a responsables de algún atraso en sus 

tareas, de esta manera se conocerá el estado de cada unas de las tareas de 

cada proyecto.  

 

• Llevar un registro  del avance histórico de las tareas o proyectos. 

 

• Obtener una calificación promedio del desarrollador durante o después de 

finalizado el proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN E  lMPORTANCIA 

 

Para una empresa resulta más económico adquirir una aplicación que se 

ejecuten en un ambiente Web, ya que no consumen recursos del cliente que 

solicita la transacción, más bien los recursos tecnológicos son proveídos por un 

equipo servidor que atenderá todas las necesidades de muchos clientes al mismo 

tiempo en comparación con otros tipos de herramientas que no posee las 

características mencionadas, entre otras cosas. Con un solo precio pueden acceder 

todos los usuarios que la empresa crea necesarios sin tener que comprar una 

licencia para cada uno. 

 

El proyecto propuesto es una herramienta con características simplificadas 

en relación a herramientas comerciales para la gestión de proyecto, hacer las cosas 

más sencillas para el usuario pasa de ser un objetivo a ser una obligación para 

cada sistema. 

 

Esta aplicación intenta  brindar opciones útiles que son realmente necesarias 

para el usuario y no llenarlos de alternativas que generalmente no se usan. Unas 

de las opciones principales es el ingreso de cada unas de las tareas de cada unos 

de los proyectos, el cual deberá de ingresar porcentaje, descripción, cantidad de 

días,  fecha de inicio, fecha de cierre, comentario en el caso de ser necesario y la 

asignación de cada unos de los recursos que participaran en el proyecto. 
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Es importante para cada usuario que al ingresar la cantidad de días 

automáticamente sea generado el rango de fechas para la actividad, tomando en 

cuenta la fecha de inicio de proyecto ingresada de forma obligatoria por el 

usuario. Estos cálculos internos se encuentran configurado que de tal forma que se 

realicen automáticamente en forma de calendario “Normal” o “Laboral” para cada 

unos cajas de textos de ingreso de días y la opción de selección de “Calendario” 

en cada una de las cajas de textos de las fechas. 

 

Otras de las novedades que tenemos en la aplicación es el agente 

recordatorio, que revisará cada unas de las tareas ingresadas en sistema, tomando 

en cuenta   aquellas con estado, esta proceso se realizará cada vez que el usuario 

acceda al sistema. 

 

Como todas las aplicaciones licenciadas, el sistema propuesto permite llevar 

los registros ingresados de cada unas de las actividades y proyectos a los formatos 

de tipo documentos como lo son Excel y PDF, de esta manera el usuario podrá 

realizar impresiones de sus actividades a realizar. A igual que las aplicaciones 

existentes con licencia, el sistema propuesto nos permite visualizar los proyectos 

en forma gráfica con un diagrama llamado Gantt.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

En la actualidad se ha discutido las ventajas de las herramientas Open 

Source y existen comunidades completas de personas que trabajan de manera total 

con este tipo de tecnología, además de contribuir con sus conocimientos a 

robustecer los componentes sobre esta temática.  

 

Durante los últimos años las herramientas Open Source han brindado a las 

organizaciones públicas o privadas una gran oportunidad de ampliar sus recursos 

tecnológicos a un costo bastante menor en comparación a lo que podrían ofrecer 

productos implementados con tecnología propietaria. 

 

El código abierto nos permite clarificar los detalles de implementación 

efectuados en cada uno de nuestros productos y además, la oportunidad de escalar 

y mejorar dichos productos lo que contribuye a una modernización constante de 

nuestra organización. 
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La presente investigación se basa en la información publicada en distintos 

medios, libros, revistas, Internet acerca de las herramientas Open Source y sus 

ventajas de implementación, diferenciándose de aquellas publicaciones en el 

sentido de que realizamos una propuesta tecnológica capaz de implementar un 

control estricto de tareas aplicando todos los conocimientos adquiridos durante la 

investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La idea básica detrás de Código Fuente Abierto es simple, cuando un 

programador puede leer, redistribuir y modificar el código fuente de un programa, 

el mismo evoluciona. La gente  los mejora, los adaptan y corrigen los errores. 

Esto puede suceder a una velocidad mucho mayor a la del desarrollo del software 

comercial convencional. Este proceso evolutivo produce mejor software que el 

modelo tradicional. 

 

Es importante recalcar los conceptos básicos que nos ayudará comprender  

sobre el del código fuente abierto y el  significado de Open Source sin dejar atrás 

los requerimientos para su libre distribución. Adicional indicaremos sus ventajas y 

desventajas sobre el uso del software no licenciados y  una indicación de las 

herramientas existentes para la implementación de un software.  
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¿Qué es código abierto? 

 

El código abierto promueve la fiabilidad y calidad del software al permitir las 

revisiones independientes de los colaboradores y una rápida evolución del código 

fuente. Para obtener la certificación OSI (Open Source Initative) el software debe 

distribuirse bajo una licencia que garantice el derecho a leerlo, redistribuirlo, 

modificarlo y usarlo libre. 

 

 

Según pagina web INFORMÁTICA-HOY (Copyright © 2007-2010). 

Que es código abierto.  url:  Cita:1 

 

 

¿Qué es Open Source? 

 

El software Open Source se define por la licencia que lo acompaña, que garantiza 

a cualquier persona el derecho de usar, modificar y redistribuir el código 

libremente. 

 

Open Source es una marca de certificación propiedad de la Open Source Initiative. 

Los desarrolladores que diseñan software para ser compartido, mejorado y 

distribuido libremente, pueden usar la marca registrada Open Source si sus 
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términos de distribución se ajustan a la definición Open Source de la OSI. 

Básicamente, el modelo de distribución requiere: 

 

Libre distribución. No haya restricciones para vender o distribuir el software. 

 

Código fuente. El software debe incluir el código fuente y debe permitir crear 

distribuciones compiladas siempre y cuando la forma de obtener el código fuente 

esté expuesta claramente. 

 

Trabajos derivados. Se debe permitir crear trabajos derivados, que deben ser 

distribuidos bajo los mismos términos que la licencia original del software. 

 

Integridad del código fuente del autor. Se debe permitir la distribución del 

código fuente modificada, aunque puede haber restricciones para que se pueda 

distinguir el código fuente original del código fuente del trabajo derivado. 

 

No discriminar personas o grupos. La licencia no debe discriminar a ninguna 

persona o grupo. 

 

No discriminar ningún tipo de uso del programa. La licencia no debe impedir a 

nadie el uso del programa en una determinada actividad. Por ejemplo, no puede 

http://www.opensource.org/
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impedir el uso en una empresa, o no puede impedir el uso en investigación 

genética. 

 

Distribución de la Licencia. Los derechos que acompañan al programa deben 

aplicarse a todo el que redistribuya el programa, sin necesidad de licencias 

adicionales. 

 

La licencia no debe ser específica a un producto. Los derechos que da la 

licencia no deben ser diferentes para la distribución original y para la que funciona 

en un contexto totalmente diferente. 

 

La licencia no debe ir en contra de otro software. La licencia no debe restringir 

otro software que se distribuya con el mismo. Por ejemplo, la licencia no debe 

indicar que todos los programas distribuidos conjuntamente con el deben ser Open 

Source. 

 

 

Según pagina web Factoría de Internet S.L. (Copyright© 2003-2011). 

¿Qué significa Open Source?. url: Cita: 2 
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Ventajas del código abierto 

 

• Costo, el software es gratuito y las licencias son sencillas. Bien utilizado, 

puede ahorrar dinero. 

 

• Calidad, muchos de los programas están ya lo suficientemente probados 

(el código abierto no es un modelo nuevo y gran parte de software se ha 

mejorado con los años). 

 

• Independencia, no se puede obligar a las escuelas a actualizar el software. 

Las soluciones de código abierto son modulares y pueden personalizarse.  

 

 

 

Según pagina web Abax Asesores S.A (© 2007-2011). ¿Por qué 

Código Abierto?. url: Cita: 3 

 

 

Desventajas del código abierto 

 

• No tiene garantías de autor ni de quien lo provee, no existen compañías 

únicas que respalden toda la tecnología, se adquiere sin garantías 

explícitas. 
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• La mayoría de la configuración del hardware no es intuitiva, se necesita 

dedicar recursos a la reparación de errores, la mayoría de sus soportes 

están en los foros de la web. 

 

• El usuario debe tener nociones de programación (perl, python, shell, 

etc.), las interfaces gráficas de usuario (GUI) y las de multimedia apenas 

se están estabilizando, esto es que se requiere conocimientos previos 

acerca del sistema operativo y fundamentos del equipo a conectar para 

lograr un funcionamiento adecuado. 

 

 

Según páginas web  El Nuevo Diario ((c) Desarrollador de software, 

propietario de Nicasoft). Ventajas y desventajas del software libre. url: 

http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2008/07/06/informatica/80155. 

Cita: 4 

 

 

 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo en relación al software 

licenciado: 

 

 

 

http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2008/07/06/informatica/80155
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CUADRO N° 3 

COMPARACIÓN ENTRE SOFTWARE LIBRE Y PROPIETARIO 

Software Libre: Respeta la 

libertad de los usuarios a: 

Software Propietario: Los usuarios 

están limitados a: 

Copiarlo Usarlo 

Estudiarlo No modificarlo 

Si modificarlo  

Redistribuirlo (con o sin 

modificaciones) 

Redistribuido libremente 

El código fuente no está disponible o 

el acceso a éste se encuentra 

restringido. 

Fuente: Investigación Bibliográfica 

Autor:  William Álvarez 

 

 

Herramientas Libres 

 

Entre las herramientas diseñadas para la codificación e implementación de 

software tenemos: 



23 

• NetBeans: IDE para desarrolladores que proporciona todas las 

herramientas para crear aplicaciones profesionales para escritorio, 

empresas, web y móviles. 

 

• Soporta Java, JavaScript, C y C++. Permite su ejecución en 

plataformas Windows, Linux, Solaris y MacOS.  

 

• Eclipse: IDE de código abierto multiplataforma para desarrollar 

aplicaciones de cliente enriquecido, totalmente opuesto a las aplicaciones 

cliente livianas que se basan en el uso de navegadores.  

 

• JUnit: Es un conjunto de librerías que son utilizadas en programación, 

con el objeto de hacer pruebas unitarias de aplicaciones Java. Httpunit: 

Herramienta que proporciona funcionalidades de testeo Web que 

complementan a JUnit. 

 

• PMD: Escanea código Java en búsqueda de problemas potenciales (bugs, 

código muerto, código no optimizado, código duplicado, entre otros).  

 

• Valgrind: Conjunto de herramientas de Software Libre que ayuda a 

depurar problemas de memoria y rendimiento en programas.  
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• FindBugs: Herramienta desarrollada por la Universidad de Maryland que 

permite el análisis estático de código, con el objeto de encontrar 

potenciales fallos por medio de búsquedas de patrones en el código.  

 

• Hibernate: Herramienta de Mapeo objeto-relacional para java (aunque 

también para .Net) que facilita el mapeo de atributos entre una Base de 

Datos tradicional y el modelo de objetos de una aplicación.  

 

• SQLite: Sistema de gestión de Bases de Datos relacional, contenida en 

una pequeña librería en C.  

 

• MySQL: Sistema de gestión de Base de Datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones.  

 

• Apache Derby: Base de Datos relacional implementada en Java. Es una 

copia de la Base de Datos relacional de IBM “Cloudscape”.  

• PostgreSQL: Servidor de Base de Datos relacional orientada a objetos.  

 

• Zlib: Biblioteca de compresión de datos multiplataforma. 

 

• Libpng: Librería oficial del formato de imágenes PNG, multiplataforma 

y que contiene funciones en C para el manejo de imágenes.  
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• FFmpeg: Colección de Software Libre que puede grabar, convertir y 

hacer streaming de audio y video.  

 

• Freetype: Biblioteca utilizada para transformar las imágenes vectoriales 

de las fuentes en mapas de bits.  

 

• JFreeChart: Componente Java que permite graficar todo tipo de datos 

en diferentes tipos de vistas.  

 

• Velocity: Motor de plantillas basado en Java. Permite a los diseñadores 

de páginas hacer referencia a métodos definidos dentro del código Java.  

 

• Pentaho Reporting: Solución basada en el proyecto JFreeReport que 

permite generar informes de manera rápida y de gran capacidad.  

 

• JasperReports: Herramienta para la creación de informes Java con la 

habilidad de entregar contenido rico en el monitor, en la impresora o en 

ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML.  

 

• Prototype: Framework escrito en JavaScript que se orienta al desarrollo 

de aplicaciones web, implementando técnicas AJAX.  
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• script.aculo.us: Librería JavaScript que permite el uso de controles 

AJAX, arrastrar y pegar, entre otros efectos visuales en una página web.  

 

• Direct Web Remoting: API de código abierto que permite realizar 

llamadas remotas a objetos Java del servidor, desde código JavaScript 

cliente. Utiliza la tecnología AJAX.  

 

• Yahoo! User Interface: Son una serie de librerías escritas en JavaScript 

para la construcción de aplicaciones interactivas. Son utilizadas para la 

programación de aplicaciones de escritorio.  

 

• jQuery: Biblioteca o Framework de JavaScript que permite simplificar la 

manera de interactuar con documentos HTML, permitiendo manejar 

eventos, desarrollar animaciones e interactuar con AJAX. 

 

 

Una vez mencionados las diferentes herramientas gratuitas procedemos a indicar 

las aplicaciones tecnológicas que participarán en esta propuesta: 

• Php 

• Ajax 

• Base de Datos MySQL 

 



27 

PHP 

 

Es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor, 

diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Un sitio con 

páginas dinámicas es el que permite interactuar con el visitante, de modo que cada 

usuario que visita la página vea la información modificada. 

 

Las aplicaciones dinámicas para el Web son frecuentes en los sitios 

comerciales (e-commerce), donde el contenido visualizado se genera de la 

información alcanzada en una base de datos u otra fuente externa. 

 

Una de sus características más potentes es su suporte para gran cantidad de 

bases de datos. Entre su soporte pueden mencionarse InterBase, mSQL, MySQL, 

Oracle, Informix, PosgreSQL, entre otras. PHP también ofrece la integración con 

las varias bibliotecas externas, que permiten que el desarrollador haga casi 

cualquier cosa desde generar documentos en pdf hasta analizar código XML. 

 

Ajax 

 

Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA 

(Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo_recursivo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/comercio/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
http://www.maestrosdelweb.com/tag/oracle/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-web/xml/
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
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en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona 

con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre 

las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

 

Es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se 

requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la 

visualización ni el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje 

interpretado en el que normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax 

mientras que el acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, objeto 

disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no es necesario que el 

contenido asíncrono esté formateado en XML. 

 

 

MySQL 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, 

multiplataforma y de código abierto.  

 

MySQL pertenece a la compañía sueca MySQL AB, a la que le pertenece 

casi todos los derechos del código fuente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sgbd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/multiusuario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/multiplataforma.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20abierto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mysql%20ab.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20fuente.php
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Características de MySQL 

 

• MySQL está escrito en C y C++. 

• Emplea el lenguaje SQL para consultas a la base de datos. 

• MySQL Server está disponible como freeware bajo licencia GPL.  

• MySQL Enterprise es la versión por suscripción para empresas, con 

soporte las 24 horas. 

• Trabaja en las siguientes plataformas: AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, 

GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OS/2 

Warp, QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO 

UnixWare, Tru64, Microsoft Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP y 

Vista). 

 

 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

 

Los proyectos por definición tienen una fecha de inicio y finalización 

determinados, al igual que un alcance, presupuesto, resultados específicos y 

recursos asignados. Adicionalmente, cada proyecto, por similar que sean las 

actividades y los alcances, se tornan diferentes porque las circunstancias cambian, 

y las cosas siempre son distintas cuando se lidia con personas.  

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sql.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/consulta%20sql.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/freeware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/gpl.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/plataforma.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aix.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/freebsd.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/linux.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/mac%20os.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/netware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/solaris.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows.php
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Una de las funciones primordiales de los administradores de proyectos es 

administrar los procesos internos del mismo donde realmente se efectúa el trabajo. 

Por pequeño que sea el proyecto, se requieren habilidades de administración del 

mismo para sortear las diferentes situaciones que se presenten, y además 

garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro de los tiempos estipulados.  

 

Estas habilidades van desde la definición del proyecto, hasta la 

administración de las medidas de avance del mismo. Adicionalmente, se deben 

incorporar técnicas para el manejo de contratos y el manejo de proveedores. A 

continuación se analizará las 12 habilidades necesarias en el manejo de proyectos, 

que si se ejecutan adecuadamente garantirán el desarrollo del proyecto.   

   

¿Qué es la Administración de Proyectos?  

 

Es la planeación, organización, dirección y control de los recursos para lograr un 

objetivo a corto plazo. También se dice que la administración de proyectos ocurre 

cuando se da un énfasis y una atención especial para conducir actividades  no 

repetitivas con el propósito de lograr un conjunto de metas. 

  

Esta actividad es llevada a cabo por un conjunto de administradores que actúan 

como agentes unificadores para proyectos particulares, tomando en cuenta los 
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recursos existentes, tales como el tiempo, materiales, capital, recursos humanos y 

tecnología.  

 

¿Qué es el Administrador de Proyectos? 

  

El administrador de proyectos puede ser definido como el individuo que cumple 

con la tarea de integrar los esfuerzos dirigidos hacia la ejecución exitosa de un 

proyecto específico. Esta persona enfrenta un conjunto de circunstancias único en 

cada proyecto. El administrador de proyectos es una extensión del administrador 

general de una organización. 

 

Importancia 

 

Administración de Proyectos 

La administración de proyectos implica una gran importancia, por lo que es usada 

en una gran diversidad de campos; desde proyectos espaciales, en bancos, en 

desarrollo de sistemas en computadora, en procesamiento de hidrocarbono, en la 

industria petroquímica, en telecomunicaciones, en defensa nacional, etc.  

 

Los cambios tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos productos al 

mercado, las cambiantes exigencias de los consumidores de productos, entre otras 

cosas, incrementan el fluido de operaciones en una organización, provocando que 
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los métodos de administrativos convencionales sean inadecuados. Por esta razón 

la administración de proyectos es importante, ya que ofrece nuevas alternativas de 

organización.  

 

Sirve para aprovechar de mejor manera los recursos críticos cuando están 

limitados en cantidad y/o tiempo de disponibilidad. También ayuda a realizar 

acciones concisas y efectivas para obtener el máximo beneficio.  

Administrador de Proyectos 

 

La posición del administrador de proyectos es importante porque las 

organizaciones modernas son muy complejas como para excluir una 

administración efectiva y más específica usando estructuras y relaciones 

organizacionales tradicionales. Además, esta persona provee el liderazgo 

necesario para que la cadena de proyectos fluya dentro de la red organizacional. 

 

Funciones 

 

Administración de Proyectos 

La administración procura siempre el máximo aprovechamiento de los recursos, 

mediante su utilización eficiente. Las principales funciones de la administración 

se engloban en planeación, organización, dirección y control.  
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Durante la planeación se decide anticipadamente qué, quién, cómo, cuándo y por 

qué se hará el proyecto. Las tareas más importantes de la planeación son 

determinar el status actual de la organización, pronosticar a futuro, determinar los 

recursos que se necesitarán, revisar y ajustar el plan de acuerdo con los resultados 

de control y coordinar durante todo el proceso de planeación.  

 

La organización realiza actividades en grupo, de asignación y asesoramiento, y 

proporciona la autoridad necesaria para llevar a cabo las actividades.  

Dentro de esta etapa se identifica, define y divide el trabajo a realizar, se agrupan 

y definen los puestos, se proporcionan los recursos necesarios y se asignan los 

grados de autoridad.  

 

El siguiente paso es la dirección, la cual sirve para conducir el comportamiento 

humano hacia las metas establecidas.  

 

Aquí se comunican y explican los objetivos a los subordinados, se asignan 

estándares, se entrena y guía a los subordinados para llegar a los estándares 

requeridos, se recompensa el rendimiento y se mantiene un ambiente 

motivacional.  

Por último se encuentra el control, que se encarga de medir el rendimiento 

obtenido en relación a las metas fijadas. En caso de haber desviaciones, se 

determinan las causas y se corrige lo que sea necesario. 
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Administrador de Proyectos 

El administrador de proyectos opera independientemente de la cadena de mando 

normal dentro de la organización. Debe dirigir y evaluar el proyecto; también 

planear, proponer e implementar políticas de administración de proyectos, 

asegurar la finalización del proyecto mediante compromisos contractuales. Otras 

tareas que debe cumplir son desarrollar y mantener los planes del proyecto, darle 

una calendarización y financiamiento adecuados al proyecto y evaluar y reportar 

su avance. Debe resolver los problemas a través de decisiones orientadas al 

objetivo. Además, el administrador de proyecto debe resolver las siguientes 

preguntas:  

 

• ¿Qué se va a hacer?  

• ¿Cuándo se va a hacer?  

• ¿Por qué se va a hacer?  

• ¿Cuánto dinero está disponible para hacerlo?  

• ¿Qué tan bien se está haciendo el proyecto?  

 

CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS 

 

El control es una actividad trivial, que forma parte de la vida cotidiana del 

ser humano, consciente o inconscientemente. La finalidad básica del control es la 

modificación del comportamiento de la persona u objeto que se controla. 
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Consecuentemente, tratándose de la creación de sistemas de control es 

fundamental preguntar, cual es el tipo de modificación que deberá acarrear aquella 

en el comportamiento de la persona o del objeto sometido al control. En el caso 

del control administrativo, se mira básicamente el comportamiento humano. El 

comportamiento de objetos tales como computadoras u otro tipo de maquinaria, 

pertenece al campo de la ingeniería.  

 

El control es una función que se realiza mediante parámetros que han sido 

establecidos anteriormente al acaecimiento del fenómeno controlado, es decir, el 

mecanismo de control es fruto de una planificación y, por lo tanto, apunta al 

futuro. El sistema de control se proyecta sobre la base de previsiones del futuro y 

debe ser suficientemente flexible para permitir adaptaciones y ajustes que se 

originen en discrepancias entre el resultado previsto y el ocurrido.  

 

Esto significa que el control es una función dinámica, no solo porque admite 

ajustes, sino también por estar presente en cada actividad humana, renovándose 

ciclo tras ciclo. 

Hay casos en que unas mismas situaciones se repiten durante un periodo 

relativamente prolongado de tiempo (planes permanentes), de tal manera que los 

posibles acaecimientos se conocen con un razonable grado de certeza. En el caso, 

por ejemplo, de las operaciones repetitivas, de producción en línea o por pedido, 

donde los parámetros de control, una vez establecidos, permanecen estables por 
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un periodo de tiempo determinado, solo se modifican cuando se intenta efectuar 

cambios en el proceso de producción, en el modelo de calidad, en los niveles de 

existencias, etc. En ese caso, es posible programar el funcionamiento del sistema 

de control, es decir, establecer normas para que responda automáticamente a las 

situaciones que ocurren con frecuencia, informándonos solamente de los sucesos 

excepcionales. Así, la acción administrativa se hace presente únicamente en los 

casos de excepción.  

 

Hay casos, sin embargo, en que una secuencia de actividades debe realizarse 

solamente una vez, por lo que no se dispone de experiencia acumulada que 

permita identificar con precisión todas las situaciones futuras posibles. Se 

encuentran en ese caso los proyectos. La planificación se efectúa con un mayor 

nivel de incertidumbre y naturalmente, esta se refleja también en los parámetros 

de control.  

 

En ese caso, el control instituido debe ser altamente dinámico, de modo que 

acompañe a la etapa de ejecución, de manera permanente y en todas sus fases, 

proporcionando información constante de la situación real en las diversas 

variables, para permitir al agente evaluar y decidir en cuanto a la gravedad de los 

errores y tomar las decisiones necesarias.  
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Teniendo en cuenta que dentro de las funciones del gerente de proyectos se 

encuentra la de dirigir y controlar las operaciones de ejecución de tal modo que el 

conjunto de acciones ejecutadas se ajusten (en tiempo, costo y calidad) a lo 

especificado en el proyecto, es de vital importancia para el cabal desarrollo de 

cualquier proyecto, que el gerente tenga la autoridad, capacidad (de liderazgo, de 

adaptación), sentido de equilibrio, ingenio (improvisación) y una gran facilidad de 

comunicación y rapidez para tomar decisiones y para controlar las tareas, teniendo 

presente la dificultad que esto implica tratándose de proyectos. 

 

Tipos de Control 

 

Aunque obedeciendo siempre al esquema conceptual general, los 

mecanismos de control pueden clasificarse, dependiendo del momento en que se 

realice la acción de control, en la forma que se indica a continuación:  

 

a. Control direccional  

El mecanismo de control actúa antes de que la actividad este totalmente concluida. 

En este caso el control se realiza de modo continuo y no en puntos determinados, 

de modo que cada elemento de la acción sea el resultado de la rectificación casi 

instantánea de la acción anterior.  
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Es lo que ocurre, por ejemplo, con un conductor de carro, al orientar su trayectoria 

de acuerdo con los obstáculos que se encuentran en el camino. El espacio de 

tiempo entre la percepción de la nueva situación, la evaluación de la rectificación 

a efectuar, la decisión y la acción correctiva debe ser mínimo, so pena de 

ocasionar un accidente.  

 

En proyectos, este tipo de control se puede realizar cuando se tiene estructurado 

un sistema, que permita controlar los diferentes factores de manera continua.  

 

b. Control aprobado - reprobado  

En este caso, el receptor del control se somete a un examen después de concluidas 

determinadas actividades. En caso de aprobación se permite la realización de la 

actividad siguiente. Si hubiera una rectificación, el proceso se interrumpe 

definitivamente o hasta que se subsanen las irregularidades.  

 

Este es el caso típico del control de calidad. Una pieza de la línea de producción 

se somete periódicamente a inspección, la que se realiza de acuerdo con 

especificaciones preestablecidas por el órgano encargado del diseño técnico del 

producto. Al pasar la inspección, la pieza se libera para someterse a la próxima 

operación. Al ser reprobada, se la encamina hacia un campo de recuperación, si 

esto fuera posible. Al no ocurrir esto último, la pieza se desecha.  
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En proyectos ocurre algo similar, si se realiza este control y, se detectan fallas en 

alguna de las actividades, lo más recomendable es encaminarla correctamente, 

para que no se presenten problemas posteriores. 

 

c. Control post operacional  

El mecanismo de control sólo se pone en funcionamiento después de concluida 

toda la operación. La información para la acción correctiva en este tipo de control, 

solo se utilizara en un periodo (proyecto) futuro cuando se inicie la planificación 

para un nuevo ciclo de actividades.  

 

Ocurre, por ejemplo, en la evaluación final de un curso de capacitación, o cuando 

el entrenador de un equipo de fútbol evalúa el desempeño de sus jugadores 

después del juego. Este tipo de control se utiliza también con la finalidad de dar 

premios e incentivos a los agentes que participaron en la actividad.  

 

Estos controles se pueden hacer al interior del proyecto (control por dentro) o por 

intermedio de firmas, externas al proyecto, especializadas en control (control por 

fuera).  

 

Vale la pena mencionar que estos tres tipos de control no son mutuamente 

excluyentes, sino que más bien, deben ser complementarios. La decisión de 

emplear un tipo aislado de control o una combinación de los tipos antes 
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mencionados, está en función del carácter del sistema que se desea controlar y del 

nivel de complejidad que se intenta introducir en los mecanismos de control. En 

algunos casos, los contratistas exigen que se haga un control externo al proyecto, 

para asegurarse de la buena marcha del mismo.  

 

Según pág. web LÓPEZ, Carlos (GestioPolis.com © 2008). Control de 

proyectos. url:. Cita: 5 

 

 

Proceso de Control 

 

El control y sus resultados pueden analizarse desde diversos puntos de vista. 

Desde el punto de vista administrativo, el control consiste en el conjunto de 

actividades efectuadas por el agente con el propósito de que las actividades se 

realicen lo más cerca posible al plan inicial. A continuación se describe el 

proceso: 

 

a. Definición de los parámetros de control  

Los parámetros (metas y objetivos) son los elementos que permiten al sistema de 

control determinar si las acciones están o no conduciendo al receptor en dirección 

a la situación deseada. La determinación de esos parámetros ocurre durante el 

proceso de planificación, en la etapa en que se definen determinados componentes 

del sistema de control. En ese momento se funden planificación y control. La 

http://www.gestiopolis.com/
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definición de los parámetros debe prever un margen de normalidad, cosa que el 

sistema de control solo actúe cuando se sobrepase este margen por cualquiera de 

sus límites, inferior o superior. 

 La fijación de esos parámetros representa un problema crucial para el buen 

funcionamiento del sistema de control y, por ende, del objetivo deseado, pues la 

definición de objetivos y metas irreales puede orientar el comportamiento del 

receptor en una dirección que contraríe completamente los deseos de la 

administración.  

 

b. Medición de los resultados  

Todo sistema de control debe poseer medios para verificar el resultado de cada 

actividad. Esta verificación puede presentarse bajo una forma cuantitativa, como 

por ejemplo: número de hectáreas plantadas. Cuando no es posible la verificación 

cuantitativa directa, se procura efectuarla de modo subjetivo. Sin embargo, como 

esa modalidad está sujeta a deformaciones introducidas por quien hace la 

verificación, su valor es relativo.  

 

c. Evaluación de los errores  

La evaluación consiste en la comparación entre los resultados que se pretendía 

obtener y aquellos que efectivamente se obtuvieron. Por la propia incertidumbre 

inherente a la planificación y a lo difícil que es trabajar en proyectos, rara vez se 

cumple lo realizado con lo programado. Es necesario, entonces, determinar la 
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magnitud de la diferencia comprobada y sus repercusiones sobre el proceso de 

ejecución del plan.  

 

d. Definición de las correcciones  

Una vez verificado un error y evaluada su gravedad, se hace necesario analizar las 

posibles soluciones existentes y seleccionar aquella que parezca más adecuada.  

 

e. Ejecución de las correcciones  

Las soluciones encontradas deben traducirse en lenguaje apropiado para quien se 

encargue de ejecutarlas y con un grado de detalle más elevado tomando en cuenta 

el nivel jerárquico del agente ejecutor. 

  

Según pág. web LÓPEZ, Carlos (GestioPolis.com © 2008). Proceso 

de proyectos. url: Cita: 6 

 

 

Mecanismo de Control 

 

El mecanismo de control se propone permitir el seguimiento de la ejecución del 

Proyecto Integral y la introducción de las correcciones que resultarán de la 

experiencia adquirida a lo largo del mismo. Comprende: control físico, financiero, 

de tiempo, institucional, de objetivos.  

 

http://www.gestiopolis.com/
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Se trata de diseñar un programa o sistema que permita desarrollar no solo un 

control efectivo del avance físico del proyecto, así como del avance financiero y 

aun más que permita establecer, a cada momento, la relación tiempo/costo o 

meta/costo. Además es posible, en algunos casos, llegar a un control institucional 

a través de los resultados alcanzados.  

 

Para la implementación, de un perfecto sistema de control, existen limitaciones, 

tales como las que se exponen a continuación: 

  

a) Personal:  Dificultad en disponer del personal entrenado, lo 

que obliga muchas veces a evitar un mayor grado 

de sofisticación en el sistema que se diseña.  

 

b) Instalaciones:  No siempre se dispone de instalaciones adecuadas, 

como, por ejemplo, una oficina de procesamiento 

de datos.  

 

c) Tiempo:  Un sistema de control perfecto exige tiempo para 

su implementación, lo cual no siempre se consigue. 

Se dispone, en general, de muy poco tiempo para 

programar las diferentes fases de un proyecto.  
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d) Costo:  El costo del control es un factor limitante en lo que 

refiere al sistema que se va a diseñar. El costo 

tiende a bajar en los proyectos grandes y con el uso 

de programas cada vez más eficientes.  

 

Según pág. Web LÓPEZ, Carlos (GestioPolis.com © 2008). 

Mecanismo de proyectos. url: Cita: 7 

 

Software existente en el mercado 

 

En el mercado podemos encontrar variedad de productos que nos permiten 

trabajar administrando nuestras tareas y proyectos. Para el análisis de este 

proyecto hemos seleccionado 4 productos. 

 

Cada uno de estos sistemas ha sido seleccionado tras analizar las diferentes 

opciones encontradas en el mercado, con el fin de tener opciones que acrediten 

una buena comparación con el proyecto que se sustenta. 

 

• Microsoft Office Project Standard ofrece herramientas sólidas de 

administración de proyectos, con el fin de realizar esta tarea con mayor 

eficacia y eficiencia. Permite mantenerse informado y controlar el 

trabajo, la programación y las finanzas del proyecto. Se integra con los 

http://www.gestiopolis.com/


45 

conocidos programas del sistema Microsoft Office y tiene la opción de 

elaborar de informes. 

 

• En TaskBin, el usuario es siempre parte de un grupo o varios grupos. 

Estos grupos definen el contexto de las tareas. Una vez que el usuario 

pasa a formar parte de un grupo, los demás miembros del grupo pueden 

agregar tareas a su lista personal o editarla. Así que en cierto sentido, 

todas las tareas son "compartidas". TaskBin no incluye un calendario o 

planificador, que es muy común en otras herramientas, por ende no hay 

necesidad de especificar fechas concretas. Las características principales 

de TaskBin, mencionadas en el sitio Web de la aplicación son: 

 

a. A las tareas se le pueden asignar las siguientes prioridades: 

Ahora, Hoy, Mañana, En esta semana y Pronto. 

 

b. Todas las tareas emiten notificaciones por correo 

electrónico. 

 

c. La aplicación es ideal para trabajar con equipos de 

localización cruzada y tiene un gran soporte para múltiples 

zonas horarias. 
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d. El usuario puede ver lo que está sucediendo en su grupo, lo 

que se ha añadido o actualizado recientemente, lo que se 

debe hacer hoy, etc. 

 

• KMKey Project es un software de gestión de proyectos donde cualquier 

empresa de servicios puede disponer de toda la información necesaria 

para desarrollar su negocio, está especialmente indicado para llevar el 

control de proyectos de cualquier tipo: desarrollo de proyectos. Sus 

características principales son: la planificación del  proyecto, el manejo 

de flujos de trabajo, la visualización de un calendario, el control de 

periodos de ejecución, la comparación de fechas reales frente a fechas 

previstas, y el análisis de tareas fuera de plazo. También se puede 

integrar con Microsoft Project para generar el flujo de trabajo. 

 

• B-Kin Project Monitor, planifica tiempos, costes, recursos humanos, 

esfuerzos, trabajos, usando herramientas como diagramas de Gantt, 

planificadores rápidos de tareas y recursos, tareas predecesoras, etc. 

Permite compartir la información en forma de documentos, foros, 

informes, listados. Cuenta con más de cincuenta informes ya 

configurados sobre esfuerzos y costes. Permite configurar y compartir 

informes personalizados. Está preparado para diferentes tipos de usuario 
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como responsables de programas, jefes de proyecto o de área, 

responsables de tareas intermedias o personas que realizan los trabajos. 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es 

una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 

como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 

facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, 

wikis, weblogs y tiendas en línea que son ejemplos bien conocidos de 

aplicaciones web. 

 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos 

que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto 

permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_ligero
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
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página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 

formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de 

todo tipo. 

 

Las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que se 

ofrecen al usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de escritorio 

como dibujar en la pantalla o arrastrar y soltar que no están soportadas por las 

tecnologías web estándar. Los desarrolladores web generalmente utilizan 

lenguajes interpretados (scripts) en el lado del cliente para añadir más 

funcionalidades, especialmente para ofrecer una experiencia interactiva que no 

requiera recargar la página cada vez (lo que suele resultar molesto a los usuarios).  

 

Recientemente se han desarrollado tecnologías para coordinar estos 

lenguajes con las tecnologías en el lado del servidor. Como ejemplo, AJAX es una 

técnica de desarrollo web que usa una combinación de varias tecnologías. 

 

 

Consideraciones Técnicas 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían funcionar 

igual independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el 

cliente. En vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux y otros 

sistemas operativos, la aplicación web se escribe una vez y se ejecuta igual en 

todas partes. Sin embargo, hay aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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CSS, DOM y otras especificaciones estándar para navegadores web que pueden 

causar problemas en el desarrollo y soporte de estas aplicaciones, principalmente 

debido a la falta de adicción de los navegadores a dichos estándares web 

(especialmente versiones de Internet Explorer anteriores a la 7.0).  

 

Adicionalmente, la posibilidad de los usuarios de personalizar muchas de las 

características de la interfaz (tamaño y color de fuentes, tipos de fuentes, 

inhabilitar Javascript) puede interferir con la consistencia de la aplicación web. 

 

Estructura de las aplicaciones web 

 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está 

normalmente estructurada como una aplicación de tres capas. En su forma más 

común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de usar alguna 

tecnología web dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, 

ColdFusion, embPerl, Python (programming language) o Ruby on Rails) 

constituye la capa de en medio. Por último, una base de datos constituye la tercera 

y última capa. 

 

El navegador web manda peticiones a la capa de en medio que ofrece servicios 

valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez 

proporciona una interfaz de usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
http://es.wikipedia.org/wiki/DOM
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/ColdFusion
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
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Ventajas 

 

• Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa. 

• No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador 

actualizado para poder utilizarlas. 

• No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

•  Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la última 

versión que haya lanzado. 

•  Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación 

no se encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el 

software no consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro 

ordenador. 

• Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

sólo es necesario tener un navegador. 

• Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de 

sobremesa, un portátil...) porque se accede a través de una página web 

(sólo es necesario disponer de acceso a Internet). La reciente tendencia al 

acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos móviles requiere sin 

embargo un diseño específico de los ficheros CSS para no dificultar el 

acceso de estos usuarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
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• La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde 

múltiples localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

• Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor 

de la aplicación. 

• Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una 

única ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de 

varios usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones online 

de calendarios u oficina. 

 

Lenguajes de programación 

Existen numerosos lenguajes de programación empleados para el desarrollo de 

aplicaciones web en el servidor, entre los que destacan: 

 

• PHP 

• Java, con sus tecnologías Java Servlets y JavaServer Pages (JSP) 

• Javascript 

• Perl 

• Ruby 

• Python 

• HTML 

• XML 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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• ASP/ASP.NET, aunque no es un lenguaje de programación en sí mismo, 

sino una arquitectura de desarrollo web en la que se pueden usar por 

debajo distintos lenguajes (por ejemplo VB.NET o C# para ASP.NET o 

VBScript/JScript para ASP). 

 

Se utilizan para servir los datos adecuados a las necesidades del usuario, en 

función de como hayan sido definidos por el dueño de la aplicación. Los datos se 

almacenan en alguna base de datos estándar. 

 

Según pagina web ALEGSA, (© 1998 - 2011 - Santa Fe, Argentina).  

Definición de aplicación web. url: Cita: 8 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección primera 

(Educación). 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen vivir), 

Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección primera (Educación). 

Art. 349.  El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección octava 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen vivir), 

Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección octava (Ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales) 

 

Art. 386. Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la Ley. 
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La Asamblea Nacional, con fecha 3 de septiembre de 2010, recibió el oficio No. 

T.4454-SNJ-10-1352, que contiene la Objeción Parcial del señor Presidente de la 

República al proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior. Adicionalmente, 

el 13 de septiembre de 2010, se recibió la comunicación suscrita por el señor 

Presidente 

 

Constitucional de la República, mediante el cual remitió un alcance al oficio No. 

T.4454-SNJ-10-1352. 

 

 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley. 
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De la tipología de instituciones, y régimen académico 

Sección Tercera, Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 

 

El día jueves 10 de Abril del 2008 se emitió el decreto 1014 por parte de la 

presidencia del Ec. Rafael Correa Delgado que promueve el uso de software libre 

en las instituciones públicas del Ecuador. 

 

DECRETO: 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del 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 permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

• Distribución de copias sin restricción alguna. 

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

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

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

 

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

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando este en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio nacional. 
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HIPÓTESIS 

 

La implementación de un sistema de control de tareas o proyectos elaborado 

con software gratuito ayudará a los funcionarios  de las organizaciones en el 

campo de desarrollo de software a la distribución  de las actividades y la 

organización del tiempo. 

 

• La investigación de los elementos de desarrollos de software, 

determinaría que lenguaje es el idóneo según el alcance y los 

requerimientos  propuestos en el proyecto. 

• Al investigar las herramientas relacionadas al control de tareas se intenta 

investigar las opciones útiles que son realmente necesarias para el 

usuario y no llenarlos de alternativas que generalmente no son usadas por 

los usuarios. 

• El desarrollo del sistema mediante herramientas de desarrollo web, las 

organizaciones tendrán un ahorro en los costos de compra de licencia por 

máquina. 

• Tener en la aplicación un proceso que le permita dar aviso de las 

actividades en estado crítico, de esta manera se tendría una ayuda de 

control a beneficio de los funcionarios con los roles de líderes. 
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• La implementación de un registro histórico en el sistema, ayudaría a la 

organización en el caso que exista algún tipo de control de auditoría en 

las actividades ya desarrolladas por los usuarios. 

• Al existir una opción de calificaciones históricas en el sistema de control 

de tareas, se podrá medir el nivel de rendimiento y esfuerzo que dedica 

cada funcionario dentro de la organización. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO N° 4 

VARIABLES 

Variable Independiente Variable Dependiente 

 

Análisis de las herramientas para el 

control de tareas que actualmente 

existen en el mercado. 

 

 

Diseño de un sistema para el control 

de actividades o proyecto para las 

organizaciones en el área de desarrollo 

de sistemas 

Fuente: Investigación bibliográfica  

Autor: William Álvarez  

 

 

 

 



59 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

  

  

Licencia:  Es un contrato mediante el cual una persona recibe de 

otra el derecho de uso de varios de sus bienes, 

normalmente de carácter no tangible o intelectual, 

pudiendo darse a cambio del pago de un monto 

determinado por el uso de los mismos. 

 

Web: Sistema de documentos interconectados por enlaces de 

hipertexto, disponibles en Internet. 

 

Software: Equipamento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital; comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos del sistema, llamados hardware. 

 

HTML: Siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de 

Marcado de Hipertexto), es el lenguaje de marcado 

predominante para la elaboración de páginas web. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
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Framework: Un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios para enfocar un tipo de problemática particular. 

En el desarrollo de software, un framework es una 

estructura conceptual y tecnológica de soporte definida. 

 

Ficheros: Es el soporte en l que se encuentren almacenados o 

registrados los datos de carácter personal. 

 

XML: XML es la abreviatura de lenguaje de marcas extensible, 

un sistema simple y estándar para crear lenguajes de este 

tipo. Si bien HTML está compuesto de un conjunto fijo 

de elementos, XML es un esquema más flexible para 

describir las estructuras de datos. Al permitir a los 

diseñadores crear y definir sus etiquetas personalizadas y 

específicas del sector, XML facilita el intercambio de 

una amplia variedad de datos en la web. 

 

Gantt: Es un diagrama horizontal especial que proporciona una 

descripción gráfica y una programación cronometrada de 

todas las actividades, elementos y dependencias de un 

proyecto o programa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
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GUI: (Graphic User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario). 

Conjunto de formas y métodos que posibilitan la 

interacción de un sistema con los usuarios utilizando 

formas gráficas e imágenes. Con formas gráficas se 

refiere a botones, íconos, ventanas, fuentes, etc. los 

cuales representan funciones, acciones e información. 

 

Perl: (Practical Extraction and Report Language) un lenguaje 

de programación muy práctico para extraer información 

de archivos de texto y generar informes a partir del 

contendido de los ficheros. Es un lenguaje libre de uso, 

eso quiere decir que es gratuito. Antes estaba muy 

asociado a la plataforma Uníx, pero en la actualidad está 

disponible en otros sistemas operativos como Windows. 

 

Python: Es un lenguaje de scripting independiente de plataforma 

y orientado a objetos, preparado para realizar cualquier 

tipo de programa, desde aplicaciones Windows a 

servidores de red o incluso, páginas web. Es un lenguaje 

interpretado, lo que significa que no se necesita compilar 

el código fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece 
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ventajas como la rapidez de desarrollo e inconvenientes 

como una menor velocidad. 

 

Shell: (ordenanza, intérprete de instrucciones o comandos). En 

computación, un shell es una pieza de software que 

provee una interfaz para usuarios. Generalmente el 

término se refiere al shell del sistema operativo que 

provee acceso a los servicios del kernel. 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/kernel.php
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se define al proyecto propuesto en el documento como factible debido a que 

se concreta en el estudio que permite la solución de problema de carácter práctico, 

que pueden conceder beneficios a las organizaciones en el área de  desarrollo de 

software y será culminado en el tiempo indicado sirviendo para dar una mejor 

comunicaciones entre funcionarios. 

 

 

 

Según  autor TAMAYO y TAMAYO, M. El proceso de la 

Investigación Científica. México  “Proyectos Factibles se definen 

como la investigación, elaboración, y desarrollo de una modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de 

problemas y satisfacción de necesidades”, 2004, p. 43
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Tipo de investigación.-   

En el trabajo que presentamos va a ser desarrollado mediante la aplicación de una 

investigación POR LA FACTIBILIDAD, proyecto factible, ya que luego de 

realizar el análisis correspondiente se ha obtenido la solución al problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:  

 

La población que será utilizada como muestra para este proyecto serán los 

funcionarios de las diferentes organizaciones relacionadas en el área de desarrollo 

de software y estudiantes universitarios en el área de sistema quienes serán 

personas  encargadas de la utilización del proyecto propuesto en el documento. 

 

Entre las organizaciones tenemos las siguientes:  

 

• Gea Ecuador. 

• Cima Consulting. 

• Corporación Latinoamericana de Software S.A.  

• i-Route - Soluciones de Información Gerencial. 

• Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

 

http://www.iroute.com.ec/
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Adicional tenemos a los estudiantes del último nivel de la carrera de Ingeniería en 

Sistema Computacionales de la Facultad de Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

El número de la población fue tomada  por medio de la metodología de  

investigación online,  ya que se ha consolidado como válida y fiable dentro de las 

herramientas disponibles de investigación.  

  

Según los datos obtenidos se determinó que el tamaño de la población aproximado 

llega a 507 entre funcionarios y estudiantes. A continuación se detalla el tamaño 

correspondiente a cada uno: 

 

• 423 Funcionarios  de Sistemas. 

• 75 Estudiantes de Sistemas. 

  

Muestra: 

 

 

La muestra de la población se la obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

n
m

e m


 2 1 1( )
 

SEGUNDO MÉTODO 
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m= Tamaño de la población  (507) 

E= error de estimación           (6%) 

n = Tamaño de la muestra      (175) 

Cálculo de la fracción muestral 
 
           n              179   

ƒ =                =            =   0.3531 

           N             507 

                   507 
n =         
        (0.06)2 (507 – 1) + 1 
 
 
                   507 
n = 
           (0.0036) (506) + 1 
 
            507 
n =  
         1.8216 + 1 

 
             423 
n =             
             2.8216 

 

n = 179 R//. 
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CUADRO N° 5 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Cargo Población Muestra 

Funcionarios de Sistemas 423 149 

Estudiantes de Sistema 75 26 

Total 507 175 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor: William Álvarez 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
CUADRO N° 6 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
V. I.   

 

Análisis de las 

herramientas 

para el control de 

tareas que 

actualmente 

existen en el 

mercado. 

Organizaciones 

en desarrollo 

de software.  

Beneficio para las 

organizaciones con 

un desarrollo de  

herramientas de 

código abierto. 

Entrevistas. 

Observaciones. 

V.D. 

 

Diseño de un 

sistema para el 

control de 

actividades o 

proyecto para las 

organizaciones 

en el área de 

desarrollo de 

sistemas 

Organizaciones 

en desarrollo 

de software. 

✓ Nivel de 

complejidad 

alto para 

ciertos 

funcionarios y 

opciones que 

no se utilizan. 

✓ Establecer una 

comunicación 

entre 

funcionarios. 

Entrevistas. 

Observaciones.  

Fuente: Investigación bibliográfica 

Autor:  William Álvarez 



68 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica de investigación 

La técnica a utilizar en el presente trabajo es de tipo documental informativo, es 

decir, que se cuenta con una panorámica de información relevante de diversas 

fuentes confiables, sin tratar de aprobar u objetar alguna idea o postura. 

 

Para aplicar mencionada técnica, se ha procedido a: 

• Analizar y seleccionar la información relevante. 

• Organizar la información. 

• Sintetizar las ideas. 

• Plasmar las ideas en un escrito fluido y claro. 

 

La información del proyecto se basa principalmente en fuentes de medios 

electrónicos en línea, el cual se constata por las referencias bibliográficas descritas 

en esta tesis. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 

El instrumento más utilizado fue Internet, específicamente, las bibliotecas 

virtuales de tesis,  buscadores, chat y páginas web.  
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Lo que sí parece evidente es que el Internet es el indefinible espacio para 

comunicar descubrimientos, acceder a programas y bases de datos 

imprescindibles. 

 

Resulta sorprendente la avalancha de información que se encuentra cuando 

se consulta a un buscador como Google, Yahoo, Altavista literales explícitos tales 

como: Administración de proyecto, programas abiertos, etc. 

 

A continuación se da una explicación breve de cada una de los instrumentos: 

 

Internet: Es un medio masivo de comunicación que permite el acceso a la 

educación, información y entretenimiento en la comodidad del hogar o del 

trabajo. Al igual que el resto de la sociedad, el mundo educativo no puede 

quedarse al margen de este fenómeno. 

 

Biblioteca Virtual de Tesis: Es una biblioteca que tiene la tecnología que permite 

llevar millones de volúmenes enriquecidos de monografías de las mejores 

universidades a miles de kilómetros de distancia ocupando solo el espacio del 

computador. 

 

Buscadores: Los buscadores son herramientas de búsqueda en la red que 

permiten, mediante palabras clave o combinaciones de palabras, encontrar 



70 

documentos alojados en las páginas web.  De esta manera se localizan páginas 

web especializadas de referencia que a su vez proporcionan catálogos en línea 

para facilitar la búsqueda de información. 

 

Chat: Significa charla en inglés.  Es una comunicación escrita en tiempo real a 

través de Internet entre dos o más personas que se realiza instantáneamente y es 

común que estas personas escriban bajo pseudónimos llamados nick (significa el 

alias de una persona).  Existen páginas especializadas, en las que se puede 

conversar con expertos en la materia que se investiga. 

 

Página Web: Es un archivo escrito en lenguaje Hyper Text Markup Language 

HTML (es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas 

web), publicada a través de un servidor de Internet, que proporciona información 

o servicios, a la comunidad, pueden tener textos, enlaces, imágenes, sonidos, 

videos, etc. 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Dentro de las actividades que se realizaron para recabar información tenemos: 

Sondeos de opinión: Consultas a  colegas de trabajo y funcionarios superiores  

sobre los inconvenientes que se tiene al momento, cual motivó a la propuesta del 

presente trabajo  en este documento. 
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Información cibernética: Con el objetivo de llevar a cabo la presente 

investigación se tomó en consideración la fuente del Internet, principalmente de 

periódicos, buscadores, tesis, chat con temas afines al proyecto. 

 

Encuesta: Se llevo a cabo la recolección  de información a través de encuesta, 

con el objetivo de conocer el grado del problema entre los estudiantes y 

funcionaros pertenecientes al área de desarrollo de software. 

 

El formato utilizado para la recolección de información que fue utilizado para 

llevar a cabo la presente encuesta esta conformada por 6 preguntas, 3 cerradas y 3 

mixta, las preguntas podrán ser revisadas en el anexo nº 1 del documento: 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 
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Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

 

Marco Administrativo: 

Cronograma 

Presupuesto 

Anexos 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez recogido los datos cualitativos se organizaron en archivos de 

documento de excel.  Luego se realizó el  análisis  del  contenido para reducir y 

sistematizar cualquier tipo de información cualitativa acumulada en datos, 

respuestas o valores correspondientes a variables en función del problema. 

 

Se descartó el uso de un software especializado como es el SPSS para análisis 

cualitativo de los resultados de la encuesta. 

 

 

1.- ¿Conoce usted sobre las herramientas de desarrollos de software  Open 

Source. 

 

 

CUADRO N°7 

CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 

Pregunta Opciones 

Funcionarios de 

Sistemas 

Estudiantes de 

Sistemas Total Porcentaje 

1 Si 149 21 170 97,14 

 No 0 5 5 2,86 

   149 26 175 100 

 Fuente: Resultado de la Encuesta 

 Autor:   William Álvarez 
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Fuente: Resultados de la encuesta 

Autor:   William Álvarez 

 
 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a funcionarios y estudiantes 

de Sistemas acerca de que opinión se tiene sobre las herramientas de control de 

actividades. 

 

Tenemos que por la opción SI un 97.14% y NO un 2.85%, por lo tanto nos 

podemos dar cuenta que existe gran porcentaje de funcionarios y estudiantes que 

conocen  sobre las herramientas Open Source. 

 

2.- ¿Ha tenido la necesidad de utilizar programas para el control de sus 

actividades en un proyecto de desarrollo de software? 
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CUADRO Nº8 

NECESIDADES DE UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL 

CONTROL DE ACTIVIDADES 

Pregunta Opciones 

Funcionarios de 

Sistemas 

Estudiantes de 

Sistemas Total Porcentaje 

2 Siempre 139 5 144 82,29 

 Pocas Veces 8 2 10 5,71 

 Nunca 2 19 22 12,57 

   149 26 175 100 

 Fuente: Resultado de la Encuesta 

 Autor:   William Álvarez 

 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta 

Autor: William Álvarez 

 
 
 

El análisis representado en estos cuadros gráficos, nos indica que las personas 

encuestadas acerca de la necesidad de utilizar programas de control de actividades 

fue de: 
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Siempre un 82.29%, pocas veces un 5.71% y nunca 12.57%, por lo tanto existen 

mayoría en la necesidad de una herramienta para tener un control de las tareas en 

el área de desarrollo software. 

 

3.- ¿Conoce usted sobre herramientas Web que me permitan organizar las 

actividades? Si la respuesta es SI mencionar 

 
CUADRO Nº9 

CONOCIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL DE TAREAS 

Pregunta Opciones 

Funcionarios de 

Sistemas 

Estudiantes 

de Sistemas Total Porcentaje 

3 Si 149 26 175 100 

 No 0 0 0 0 

   149 26 175 100 

 Fuente: Resultado de la Encuesta 

 Autor:  William Álvarez 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta 

Autor: William Álvarez 
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Según los resultados en la encuesta sobre el conocimiento de alguna herramienta 

web que me permita el control de actividades encontramos que existe por el SI el 

100% de los resultados.  

 

4.-  En el caso de ser funcionario de una organización de desarrollo de 

software ¿Utilizan alguna herramienta que les permita llevar controlar los 

tiempos en sus tareas?  En caso de ser SI mencionar la herramienta 

 

CUADRO Nº10 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE 

ACTIVIDADES 

Pregunta Opciones 

Funcionarios de 

Sistemas 

Estudiantes de 

Sistemas Total Porcentaje 

4 Si 98 0 98 56 

 No 51 26 77 44 

   149 26 175 100 

 Fuente: Resultado de la Encuesta 

 Autor:  William Álvarez 

 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta 

Autor: William Álvarez 
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Observamos en los resultados en la gráfica que existe funcionarios de 

organizaciones  de desarrollo de software que utilizan una herramienta para 

controlar los tiempos sus tareas en un 56 % . 

 

5.- En caso que la respuesta anterior sea SI. ¿Ha tenido problemas con estos 

tipos de herramientas? Si la respuesta es afirmativa describir el tipo de 

problema 

 
 

CUADRO Nº11 

PROBLEMAS CON EL SOFTWARE DE CONTROL DE ACTIVIDADES 

Pregunta Opciones 

Funcionarios de 

Sistemas 

Estudiantes de 

Sistemas Total Porcentaje 

5 Si 2 18 20 11,43 

 No 147 8 155 88,57 

   149 26 175 100 

 Fuente: Resultado de la Encuesta 

 Autor: William Álvarez 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Resultado de la Encuesta 

Autor: William Álvarez 
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Podemos visualizar que existe funcionarios que han tenido problemas con este 

tipo de herramientas en algunos casos son por desconocimiento de algunas 

opciones, su porcentaje por el SI es 11 .43 % y por el NO 88.57%. 

 

6.- En el caso de conocer o utilizar unas de estas herramientas ¿Qué tan 

difícil se hizo aprender su manejo? 

 

CUADRO Nº12 

APRENDIZAJE A LAS HERRAMIENTAS 

Pregunta Opciones 

Funcionarios de 

Sistemas 

Estudiantes de 

Sistemas Total Porcentaje 

6 Fácil 20 3 23 13,14 

 Regular 22 1 23 13,14 

 Medio 74 9 83 47,43 

 Avanzado 33 12 45 25,71 

   149 26 175 100 

 Fuente:  Resultado de la Encuesta 

 Autor:   William Álvarez 

 
 

 
 

 

Fuente: Resultado de la Encuesta 

Autor: William Álvarez 
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Sobre el aprendizaje sobre los programas de control de software existe un 13.14% 

que se le ha resultado muy fácil aprender, 13.14% regular, 47.43 % de aprendizaje 

medio y un 25.71% que se le ha resultado avanzado aprender de ellas. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Dada la frecuencia  del uso de software propietario en las organizaciones de 

desarrollos de software, es necesario realizar un análisis de que beneficios llevaría  

la creación de un sistema en herramientas Open Source. El presente documento 

presenta la creación de un sistema de control de tareas en el área de desarrollo de 

software,  con el fin de ayudar a administrar los tiempos que llevan a cabo a unos 

de los funcionarios dentro de la organización.  

 

Específicamente el proyecto busca: 

• Ofrecer un beneficio económico, evitando la adquisición de licencias por 

máquina. 

• Evitar el consumo de recurso del cliente, ya que a través de un sistema 

desarrollado en un ambiente Web los clientes podrán solicitar la 

transacción y los recursos tecnológicos serán proveídos por un equipo 

servidor que atenderá las necesidades de cada unos de los funcionarios. 
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• Ayudar a la supervisión de cada unas de las actividades que son realizadas 

dentro de la organización y obtener un registro de cada una de ellas. 

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para llevar a cabo la comprobación de la validez del proyecto propuesto en 

el presente documento,  se deberá implementar el sistema en un periodo de 

prueba,  con el fin de  verificar el rendimiento y cumplimiento de  su  alcance y la 

posible existencia de errores de codificación.  

  

El periodo de prueba tendrá como lugar una organización dedicada en forma 

específica  al desarrollo de software. Se escogerán cierta cantidad de funcionarios 

con el objetivo de verificar cada elemento que conforma el sistema desarrollado y 

garantizar la no existencia de fallos o errores posibles como: 

 

• Los métodos y funciones de software están en correcta operación. 

• Errores de Interfaz. 

• Funciones incorrectas o ausentes. 

• La entrada de datos se acepta correctamente. 

• Errores de rendimiento. 

• Errores en estructura o en acceso a la base de datos. 

• Errores de salida o de resultado. 
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CAPÍTULO IV 

  

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 

El  trabajo propuesto en este documento que tiene la finalidad de desarrollar 

un sistema web  para el control de los tiempos en las actividades de  los  proyectos 

del área de desarrollos de software, será desarrollado en un tiempo estimado de 5 

meses, el cual consta de fases como: Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas finales 

e implementación. 

 

En su fase de Análisis,  se llevara a cado el proceso de levantamiento de 

información con lo cual podremos saber la medida o el  tipo de software que será 

implementado.  Después de realizar todo el análisis correspondiente se  

establecerá  los correspondientes diseños de diagramas y de pantallas según los 

requerimientos adquiridos en la fase anterior. 

 

La fase de desarrollo, se realizarán los procesos ya analizados y diseñados, 

consta de sub-fase: Login, Hoja de Trabajo, Reportes. Por último se encuentra la 

fase de pruebas finales para la corrección de los posibles errores que puede surgir 

en el desarrollo del software.  El detalle del cronograma se encuentra en el anexo 

nº2 del documento.
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Junto con la implementación de sistema este trabajo presentado tiene un 

tiempo  estimado de 5 meses  del  25/06/2010 al 01/12/2010. 
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PRESUPUESTO 

       

Los materiales y los equipos a emplearse son de alguna manera un elemento 

indispensable para el logro en la elaboración  del proyecto, tanto en su proceso de 

construcción, como en su presentación como tal. A continuación se detalla las 

tablas detallando cada uno de sus ingresos y egresos que surgieron durante el 

desarrollo del software:   

CUADRO N° 13 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                    130.00 

Fotocopias $                      35.00 

Libros y documentos $                        0.00 

Computadora y servicios de Internet $                    150.00 

Transporte $                      75.00 

Refrigerio $                        0.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $                      50.00 

TOTAL……………………………………… $                    440.00 

Fuente:  Investigación bibliográfica 

Autor:   William Álvarez 

 
 

CUADRO N° 14 

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento Propio $                    440.00 

TOTAL……………………………………… $                    440.00 

Fuente:  Investigación bibliográfica 

Autor:   William Álvarez 
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ANEXOS 

 

Anexo nº 1 

 

La siguiente encuesta es con la finalidad de obtener información acerca de un 

futuro proyecto a implementarse para la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. 

 

 

Usted es:  

 

Funcionario de Sistemas (   )           Estudiante de Sistema (   )          

 

 

Marque con una X su respuesta: 

 

1. ¿Conoce usted sobre las herramientas de desarrollos de software  Open 

Source? 

 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

 

2. ¿Ha tenido la necesidad de utilizar programas para el control de sus 

actividades en un proyecto de desarrollo de software? 

 

Siempre                  (   ) 

Pocas veces            (   ) 

Nunca                  (   ) 

 

3. ¿Conoce usted sobre herramientas Web que me permitan organizar las 

actividades? Si la respuesta es SI mencionar: 

 

SI              (   ) 

NO            (   ) 

 

__________________________________________________________ 

 

4. En el caso de ser funcionario de una organización de desarrollo de software 

¿Utilizan alguna herramienta que les permita llevar controlar los tiempos en 

sus tareas?  En caso de ser SI mencionar la herramienta 
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SI    (   )  

NO  (   ) 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

5. En caso que la respuesta anterior sea SI. ¿Ha tenido problemas con estos 

tipos de herramientas? Si la respuesta es afirmativa describir el tipo de 

problema 

 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

6. En el caso de conocer o utilizar unas de estas herramientas ¿Qué tan 

difícil se hizo aprender su manejo? 

 

 

Fácil                  (   ) 

Regular              (   ) 

Medio   (   ) 

Avanzado          (   ) 
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Anexo nº 2 
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91 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se ha implementado el sistema de control de tareas o proyectos cuyo 

propósito ha sido beneficiar tanto económicamente a la organización como a 

sus funcionarios en lo laboral, permitiendo hacer más sencillo el uso de estos 

tipos de herramientas. 

 

• Se ha realizado una comparación de los software que permiten trabajar 

administrar nuestras tareas y proyectos existentes en el mercado mundial para 

poder realizar una simplificación de las opciones que habitualmente  no son 

muy utilizadas por los usuarios. 

 

• Para el éxito de esta herramienta, es importante que los usuarios tengan 

autodisciplina y compromiso. La herramienta sirve como un medio para 

llevar un control y para generar recordatorios, pero el trabajo  depende de los 

usuarios. 



92 

• Esta herramienta es una alternativa de comunicación en un grupo de trabajo, 

pero quien lidera el grupo debe hacer un seguimiento continuo del avance de 

las tareas y estar en constante comunicación con sus delegados. 

 

• Se ha logrado que la herramienta de administración de tareas o proyecto se 

permita realizar evaluaciones por parte de funcionario responsables de los 

desarrollos de cada unas de las tareas existentes en la organización.  

 

• Se ha permitido llevar un histórico en cada tarea que sea ingresada o 

modificada en el sistema de control de actividades para la ayuda de futuras 

auditorias que se requieran realizar por parte de los ejecutivos de la 

organización. 

 

• En este documento se ha logrado explicar los conceptos de un  código abierto, 

su fiabilidad,  calidad, ventajas y desventajas  en el uso del mismo hacia las 

herramientas de desarrollo. Su beneficio y garantía en su utilización y los 

requerimientos que se necesitan para el registro de la marca Open Source. 

También se ha logrado conocer la importancia, funciones y el proceso que se 

realiza al momento de tener  un control de tareas dentro de una organización.  

 

• Gracias a que el sistema sea implementado con software de código libre y al 

ser el proyecto  un ejemplo para mostrar los beneficios en cuanto a consumo 
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de recursos, ya que en un ambiente Web los recursos tecnológicos son 

proveídos en un equipo servidor que atenderá las necesidades de muchas 

terminales evitando así la compra e licencias por usuarios en  las 

organizaciones del área de desarrollo de software. 

 

• Como se puede apreciar, el lenguaje que fue utilizado para el desarrollo del 

sistema  es PHP, el cual es un lenguaje sumamente rico en características y 

funcionalidades y por lo tanto es una de las opciones más aceptadas por los 

desarrolladores WEB. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Previo a la utilización de esta herramienta se recomienda establecer una 

reunión entre el líder del grupo o área y sus colaboradores para definir los 

lineamientos que regirán en el uso de la misma, especificando cada que 

tiempo es necesario que se actualicen los porcentajes, comentarios  de las 

tareas. 

 

• Se recomienda tener siempre bien definido los roles de usuario para que no 

existan personas sin acceso a eventos que puedan manipular la información 

ingresada del proyecto.  
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• Se recomienda una depuración de la información que se maneja dentro del 

sistema cada 5 años, logrando tener siempre un tiempo de respuesta optimo. 

 

• Una alternativa que puede brindar mucho valor agregado es crear una 

interfaz WAP para actualizar las tareas desde dispositivos móviles. Aquellas 

personas que no pasan mucho tiempo en la oficina pero tienen dispositivos 

móviles con acceso a internet y navegación Web/WAP podrían usar esta 

opción acceder a la herramienta. 

 

• Se recomendación que a los futuros grupos de tesis de grado se les brinde la 

ocasión de seguir aumentando la funcionalidad del sistema a través de la 

implementación de nuevos módulos al sistema de control de tareas. 

 

 

• Es recomendable hace uso de la ayuda que se encuentra en el sistema, el cual 

cuenta con el manual completo de todas las funcionalidades de sistema web 

desarrollado. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es presentar una herramienta para la 

administración de tareas dentro de un ambiente laboral, permitiendo una 

mejor comunicación entre líderes de grupo y colaboradores. Este tipo de 

herramienta nos permite llevar un control adecuado dentro de  las 

organizaciones de desarrollo de sistemas  sin afectar el presupuesto, 

también intenta  brindar opciones útiles que son realmente necesarias para 

el usuario y no llenarlos de alternativas que generalmente no se usan. La 

metodología a utilizar será la de proyecto factible y concreto ya que se 

llegará a solucionar el problema encontrado y será culminado en el tiempo 

indicado. Siendo un proyecto web para beneficio económico, ya que será 

desarrollado en el lenguaje Php con un gestor de base de datos como lo es 

MySQL, los cuales son  herramientas denominadas como código libre 

(Open Source),  así se evitaría de esta manera adquirir software que 

requiera la comprar de licencia por usuario. Existen herramientas en el 

mercado que realizan la misma labor que es el de distribuir, administrar  

las actividades y de organizar el tiempo  en las  organizaciones del área de 

desarrollo de software en lo cual se busca simplificar las opciones que no 

se utilizan habitualmente. Podemos concluir que este trabajo permitirá 

cumplir con los objetivos planteados brindando,   permitiendo hacer más 

sencillo el uso de estos tipos de herramientas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this project is to provide a tool for managing tasks within a work 

environment, allowing better communication between group leaders and collaborators. 

This type of tool allows us to take proper control within organizations systems 

development without affecting the budget also seeks to provide useful options that are 

actually necessary for the user and not fill them with alternatives that are generally not 

used. The methodology used will be concrete and feasible project and that will solve the 

problem encountered and will be completed in a timely fashion. Being a web project for 

the economic benefit because it will be developed in PHP language with a database 

manager such as MySQL, which are known as open source tools (Open Source) and 

thus would avoid purchasing software that required per user license purchased. There 

are tools on the market that perform the same work is to distribute, manage and organize 

activities over time in the organizations in the area of software development which aims 

to simplify the options that are not commonly used. We conclude that this work will 

meet the objectives proposed offering, allowing for easier use of these types of tools. 
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MANUAL DE DISEÑO 

 
Este manual de diseño tiene como objetivo principal mostrar las 

especificaciones técnicas utilizadas. 

 

1 PLAN DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Arquitectura del Proyecto 

 

Esta aplicación se puede explotar en arquitectura de tres capas, capaz de 

ofrecernos las garantías necesarias para mantener una base de datos en excelentes 

condiciones con un número elevado de usuarios concurrentes. 

 

La gran ventaja de usar una arquitectura de 3 capas es la utilización de un 

servidor de aplicaciones, que permite ejecutar la aplicación desde cualquier 

navegador. Además se minimiza de una forma notable el esfuerzo de instalación 

de la aplicación y de las posibles actualizaciones. 

 

Una primera capa, basada en un cliente ligero, que se comunicará a la 

aplicación a través de peticiones http. El navegador puede ser Explorer o Firefox. 

 

Una segunda capa, que estará constituida por el Servidor de Aplicaciones, 

donde se incorporará toda la Lógica de Aplicación, con lo que su mantenimiento 
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será mucho más fácil y rápido, al estar incluida en un solo punto. Además esta 

arquitectura intermedia está totalmente optimizada para el acceso a la Base de 

Datos. 

 

Una tercera capa, compuesta por el Servidor de Base de Datos, MySQL,  

donde se encontrarán los esquemas de datos de la aplicación así como el 

repositorio de información. 

 

 

ARQUITECTURA DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Autor:  William Álvarez 

 
 
  
 
 

Figu. 

http://docente.ucol.mx/sadanary/public_

html/bd/cs.htmzra 1: Arquitectura del 

Proyecto  
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2 MODELO ESTRUCTURAL 

 

2.1 Estructuras y Relaciones 

En base al análisis y la investigación  que se ha realizado para efecto del proyecto 

propuesto, se ha establecido las siguientes entidades participantes: 

 

2.1.1 Entidades del Diagrama 

 

Usuario 

Contendrá los datos de los usuarios participantes en el sistema de control de 

tareas. 

 

Tabla  USUARIO 

 

Nombre de la Columna Descripción 

ID_USUARIOS Es el identificador único de cada usuario 

NOMBRES Nombres del usuario 

APELLIDOS Apellidos del usuario 

USUARIO Identificador de ingreso al sistema de cada usuario 

CLAVE Clave del usuario 

FECHA_REGISTRO Fecha de registro de cada usuario 

MAIL Correo Electrónico de cada usuario 

ESTADO Estado del usuario 
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Rol 

Cada usuario tiene diferentes permisos para cada tarea que deba realizar en el 

sistema de control de actividades. 

 

Tabla  ROL 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_ROL Es el identificador único de cada rol usuario 

DESCRIPCION Descripción de rol de usuario 

ESTADO Estado  de rol de usuario 

 

 

 

Cada usuario contiene un registro de cada unos de los cambios que realicen en los 

roles existentes, la cual se ven reflejados en la mencionada a continuación. 

 

 

 

Tabla  USUARIO_ROL 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_USUARIO Es el identificador del  usuario 

ID_ROL Es el identificador del rol de usuario 

FECHA_REGISTRO Fecha de registro del usuario y su rol 

ESTADO Estado del usuario y su rol 
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Menú 

 

En el  sistema de control de tareas existen opciones de menú horizontal y vertical, 

la cual es registrada en la siguiente entidad. 

 

Tabla  MENU 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_OPCION Es el identificador cada menú. 

PADRE Describe los submenú 

DESCRIPCION Descripción del menú 

CONTIENE Contiene la pagina a direccionar 

TIPO Ubicación en el sistema 

ESTADO Estado del registro 

 

 

 

La visualización de cada unos de los menús dependerán de el rol que pertenezca 

cada uno de los usuarios, estos registros se guardan en la entidad siguiente. 

 

 

Tabla  ROL_MENU 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_ROL Es el identificador del rol. 

ID_OPCION Identificador de opciones de menú 

ESTADO Estado del registro 
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Proyecto 

Guardará los registros de los proyectos que serán ingresados por los usuarios con 

el rol de líderes o administradores  en el sistema de control de tareas. 

 

 

 

Tabla  PROYECTO 

 

Nombre de la Columna Descripción 

ID_PROYECTO Es el identificador único de cada proyecto 

NOMBRE Descripción del proyecto 

FECHA_INICIO Fecha de inicio de proyecto 

FECHA_REGISTRO Fecha de registro de proyecto 

PORC_AVANCE Porcentaje de Avance del proyecto  

CALENDARIO Tipo de calendario del proyecto 

ESTADO Estado del proyecto 

ID_USUARIO Usuario con el rol de líder del proyecto 

 

 

 

 

Calificación 

Cada usuario debe tener una evaluación sobre con lleva cada unos de los proyecto 

a los  que son encargados, estos registros se reflejan a continuación. 
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Tabla  CALIFICACION 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_CALIFICACION 
Es el identificador cada unas de las calificaciones de los 

usuarios. 

CALIFICACION Calificación del usuario 

ID_PROYECTO Identificador del proyecto 

ESTADO Estado de la calificación 

ID_USUARIO Identificador del usuario  

 

 

Parámetro 

 

Los datos que serán utilizados para la ejecución de procesos existentes en el 

sistema de control de tareas serán configurados en la siguiente entidad. 

 

Tabla  PARAMETROS 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_PARAMETROS Es el identificador cada parámetro. 

DESCRIPCION Descripción del parámetro 

CONTENIDO Estado del registro 

VALOR Valor a configurar, en caso que lo requiera 

FECHA Fecha a configurar, en caso que lo requiera 

FECHA_REGISTRO Fecha de registro del parámetro 
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TIPO Descripción del tipo de parámetro 

ESTADO Estado del registro 

 

 

Tarea 

Guardará las tareas correspondientes a cada uno de los proyectos registrados en el 

sistema de control de actividades. 

  

Tabla  TAREA 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_TAREA Es el identificador cada tarea. 

ORDEN Orden en que se llevan las tareas 

PADRE Indicador del las subtareas correspondientes 

DESCRIPCION Descripción de la tarea 

PORC_AVANCE Porcentaje de avance de la tarea  

COMENTARIO Comentario en la tarea 

DIAS Días que se tomara realizar la tarea 

FECHA_INICIO Fecha de inicio de la tarea  

FECHA_REGISTRO Fecha de registro de la tarea  

PREDECEDOR Indicadores de tareas predecesoras 

ESTADO Estado de la tarea  
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ID_PROYECTO Identificador de proyecto 

ID_ESTADO Identificador de estado de tarea  

 

 

 

Fecha Cierre   

Cada proyecto y tareas llevan un registro de  fecha de cierre de desarrollo de todas 

las tareas ingresadas en el sistema, estos registros se ven reflejados en la siguiente 

entidad. 

 

 

Tabla  FECHA_CIERRE 

 

Nombre de la Columna Descripción 

ID_FECHA_CIERRE Es el identificador cada fecha cierre. 

FECHA_CIERRE Fecha de cierre de la tarea o proyecto 

FECHA_REGISTRO Fecha de registro de la tarea o proyecto  

TIPO 
Indica a si la fecha de cierre corresponde a la tarea o al 

proyecto 

ESTADO Estado de la tarea o proyecto  

ID_PROYECTO Identificador del proyecto  

ID_TAREA Identificador de la tarea 
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Archivos   

Cada tarea tiene la opción de ingreso varios archivos en un proyecto, las rutas de 

su ubicación en el servidor web se encuentra registrado en la siguiente entidad. 

 

 

Tabla  ARCHIVO 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_ARCHIVO Es el identificador cada archivo. 

NOMBRE Nombre del archivo 

DIRECCION Ruta de ubicación del archivo en el servidor web 

ESTADO Estado del registro del archivo 

USUARIO Usuario responsable de adjuntar el archivo  

FECHA_REGISTRO Fecha de registro del archivo 

ID_TAREA Identificador de la tarea  

ID_PROYECTO Identificador del proyecto.  

 

 

 

 

Estado de tarea 

Las tareas contienen una información mínima que es la que indica como se está 

llevando la tarea actualmente, se encuentra en la siguiente entidad.  
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Tabla  ESTADO_TAREA 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_ESTADO Es el identificador cada estado. 

DESCRIPCION Descripción del estado 

ESTADO Estado del registro 

 

Tarea de usuarios 

 

Los responsables de cada tarea de los proyectos son  registrados  a continuación. 

 

 

Tabla  USUARIO_TAREA 

 

Nombre de la 

Columna 
Descripción 

ID_USUARIO Es el identificador del usuario. 

ID_TAREA Identificador de tarea 

ID_PROYECTO Identificador de proyecto 

ESTADO Estado del registro 

 

 

2.2 Diagrama Entidad - Relación 

Con la finalidad de mostrar las diferentes relaciones de las entidades identificadas 

del sistema de control de tareas,  se muestra el siguiente Diagrama Entidad-

Relación. 
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2.3 Diagrama de Casos de Uso 

 

Con finalidad de comprender el funcionamiento del proyecto propuesto fue 

necesario realizar un análisis sobre los escenarios en los que se construye un 

sistema de control de tareas y también las acciones que conllevan a procesos y/o 

actividades así como también quien los realiza: Estos escenarios generaron casos 

de uso para el sistema. 

 
Actores del Sistema 

Los usuarios finales que naveguen en el portal Web son presentados en el 

siguiente gráfico y descrito en la parte inferior del mismo. 
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Actor de Sistema Descripción 

Administración Es el administrador en general de todo el sistema. 

Líder Representa al encargado de realizar el control adecuado 

para cada proyecto encargado. 
Colaborador Es el actor que encarga de realizar el desarrollo de los 

proyectos. 

 

Escenario general de los Administradores 
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Escenario general de los Líderes 
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Escenario general de los Consultores 

 

 

 
 

 
• Creación de proyecto.- El sistema deberá comportarse tal como se describe 

en los siguientes casos de Uso durante la creación de un proyecto. 

 

 Acción 

1 El sistema pide al actor Administrador, Líder o consultor  que 

introduzca su login y password 

2 El actor administrador, líder o consultor   introduce su login y 

password. 

3 El sistema comprueba que el login y la password son correctas, 

sino lo son regresan al paso 2. 

4 Los actores,  administrador y líder solo podrán realizar la acción 

de creación de proyecto 
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• Gestión de proyecto.- El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de Uso, cuando realice modificaciones en la gestión de 

proyectos. 

 

 

 Acción 

1 El sistema le da la opción de realizar modificaciones a los 

proyectos ingresados al sistema a todos los actores participantes 

en el sistema. 

2 Si el actor administrador y líder desea realizar alguna 

eliminación, tendrá todos los privilegios que la realización del 

mismo. 

3 El actor administrador podrá visualizar todos los proyectos 

existentes en el sistema. 

El actor consultor y líder  podrá realizar la consultas de los 

proyectos en los que este relacionados. 

4 Todos sus cambios realizados por cualquier actor existente en el 

sistema,  serán validos para el desarrollo de los proyectos  y 

tendrán un registro a los históricos. 

5 El actor consultor tendrá la restricción de realizar alguna 

eliminación de unos de los proyectos que sean visualizados en el 

sistema de control de tareas. 

 

 

• Consultores en proyecto.- El sistema deberá comportarse tal como se 

describe en el siguiente caso de Uso, cuando se consulte a los responsables en 

proyecto. 

 

 Acción 

1 El actor administrador y líder tendrá todos los privilegios para 

visualizar todos registros de los consultores en proyecto. 

2 La descripción de las pantallas no cambia en comparación a los 

demás actores. 
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• Calificación.-El sistema deberá comportarse tal como se describe el diagrama 

de casos de uso, cuando se realice el ingreso de calificaciones. 

 

 
 Acción 

1 Estas opción solo será visible para los actores administrador y 

líder.  

2 El actor líder es la persona mas recomendable para la 

realización de la evaluación de los responsables de los proyecto, 

ya que es la que le ha dado un seguimiento al mismo. 

 
 

• Datos Adjuntos. – El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

diagrama de casos de usos, cuando se realice la consulta de los datos adjunto 

que se encuentran en el servidor. 

 

    

 Acción 

1 Los actores administrador, líder y consultores podrán visualizar 

los objetos que se encuentren adjuntos en el servidor con sus 

respectivas restricciones. 

2 El actor administrador podrá tener acceso a todos los objetos 

que se encuentran guardados en el servidor. 

3 Los actores Líder y Consultor tendrán el acceso a los objetos 

que se relacionen a los proyectos que estén a su responsabilidad 

4 Cada unas de los actores que desee realizar la consulta deberá de 

seleccionar un  tipo de búsqueda para obtener un  resultado de 

salida. 
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• Mantenimiento de Usuario.- El sistema deberá comportarse tal como se 

describe en el diagrama de casos de uso  durante la realización de 

mantenimiento de registros en los usuarios. 

 Acción 

1 Los actores administrador y lideres podrán visualizar esta 

opción con sus respectivas restricciones  

2 El actor administrador se le permitirá ejecutar cualquier tipo de 

modificación hacia los usuarios. 

3 El actor líder podrán realizar modificaciones pero con ciertos 

límites al momento de realizar el proceso. 

 

 
• Datos personales y Claves.- Entre las acciones de los datos personales y el 

cambio de claves tenemos las siguientes: 

 
 Acción 

1 Los actores administrador y lideres podrán visualizar esta 

opción con sus respectivas restricciones  

2 El actor administrador se le permitirá ejecutar cualquier tipo de 

modificación hacia los usuarios. 

3 El actor líder podrán realizar modificaciones pero con ciertos 

límites al momento de realizar el proceso. 

 

 

• Agente Recordatorio.- El sistema deberá comportarse tal como se describe 

en el diagrama de casos de uso, cuando se configure la alerta del agente 

recordatorio.  

 
 Acción 

1 El sistema permitirá enviar alertar indicando  cuales son las 

tareas en estado crítico. 

2 Solo tendrán accesos a esta opción los actores administradores.  

3 El actor administrador deberá realizar la configuración de 

mensaje de alertar. 
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• Historial.- El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

diagrama de casos de uso, cuando se desee consultar a los registros históricos. 

 

 

 Acción 

1 Los actores administrados, líder y consultor tendrán el libre 

acceso a los datos históricos. 

2 Está dividida en 4 tipos de búsquedas,  por usuario, proyectos, 

tareas  y archivos 

3 Estas opciones solo son de consultan, no realizan permiten 

realización de otro tipo de función. 

 

 

 

 

 

2.4 Diagrama Interacción 

 

La hoja de trabajo es la principal herramienta de trabajo para los usuarios. Aquí se 

crean, editan y eliminan las tareas o proyectos, se muestra un esquema general del 

funcionamiento de la herramienta y como interactúa un usuario con sus tareas y 

áreas a las que pertenece. 
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3 DISEÑO DE INTERFAZ 

 

 

El Diseño de la Interfaz de un Sistema en general es aplicar tácticas y principios 

visuales que permitan adaptar detalles cuya interpretación  y uso sea fácil y 

eficiente, además describe como se comunica el software consigo mismo, con 



26 

 

los sistemas que operan hacia o desde él y con los operadores usuarios que lo 

emplean. 

 

Con el siguiente  diseño se especifica la calidad del proyecto, donde se refleja el 

desarrollo de todo el proceso de software, donde se validarán los alcances 

propuesto en el proyecto,  pretendemos que sea una guía que tanto consultores 

como lideres  y/o administradores puedan, entender, probar y mantener. 

 

Se ha realizado el diseño de las pantallas, con las mismas que buscamos reducir 

la complejidad entre las diferentes opciones del control de tareas y el mundo 

externo a la misma, esperando que sean fáciles de manejar y agradables al 

usuario mostrando resultados e informaciones del sistema con datos claros y 

confiables para el usuario final. 

 

 

 

3.1 Login 

 

Al iniciar al sistema Web, se visualizará la pantalla de seguridad de ingreso de 

usuario y password  del consultor, líder y/o administrador del sistema de control 

de tareas, luego de realizado esta operación se le presentara la hoja de trabajo 

con distintas opciones de acuerdo al perfil de usuario. 
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3.2 Registro de Usuario 

 

Si el usuario no se encuentra registrado, tendrá la opción de realizar el ingreso de 

sus datos dando click en el link registrar.  

 

Al dar click  sobre el link de registro le parecerá un formulario para su ingreso con 

los datos siguientes: 

 

• Nombres. 

• Apellidos. 

• Mail. 

• Usuario. 

• Clave. 

• Tipo Usuario (Líder, Consultor). 
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Todos los campos mencionados tendrán el símbolo de (*) indicando al usuario 

que son de carácter obligatorio. 

 

 
 
 
 

3.3 Hoja de Trabajo 

 

Cuando el  usuario inicie sesión, se levantará esta pantalla con la visualización del 

nombre del operador de ingreso y el rol correspondiente al mismo, adicional  un 

menú de opciones  visto en lado izquierdo de la misma y horizontal en la parte 

superior, este menú permitirá al usuario realizar y ejecutar los diferentes procesos 

de control dependiendo de los permisos que cada uno tenga configurado. 
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3.3.1 Menú 

 

Cuando el usuario ingrese a la hoja de trabajo, se cargaran los menús horizontales 

que serán visibles para todos los usuarios de todos los roles de igual manera.  

 

 
 
 
  

También se visualizan los menús verticales la cual las opciones dependerán de 

tipo de rol con el que se ingrese al sistema. 
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Las opciones están distribuidas de la siguiente manera: 

 

  

 Administrador Líder Consultor 

Creación de proyecto x x  

Gestión de proyecto x x x 

Consultores en  proyecto x x x 

Calificación  x x  

Datos adjunto Consultores x x x 

Mantenimiento de usuario x x  

Mant. Datos personales x x x 

Clave x x x 

Historial de Usuario x x x 

Historial de Proyecto x x x 

Historial de Tareas x x x 

Historial de Archivos Adjuntos x x x 

 

 

  

En la parte superior del cuadro del  menú vertical existirá una opción que 

permitirá esconder de manera sencilla las opciones verticales que aparecen en la 
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pantalla principal, con el fin de dar más  visualización al contenido de la tabla de 

trabajo.  

 
  

 

 

Cuando el menú se encuentra en estado de oculto, se podrá visualizar en la 

pantalla principal la opción que me permitirá hacer aparecer nuevamente el menú 

al estado inicial. 

 

 
  

A continuación se visualiza un ejemplo de las pantallas realizando ambos eventos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Icono para 
oculta menú 

Icono para 
visualizar menú 

Con visualización 
del menú vertical 

Con menú vertical  
oculto en la 
pantalla principal 
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3.3.2 Creación 

 

Para la creación de un nuevo proyecto, existirá la pantalla donde se deberá realizar 

la configuración del tipo de calendario a utilizar (calendario normal, calendario 

laboral) y hacer una elección de los participantes o responsables de realizar las 

tareas en el  proyecto nuevo. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Calendario Normal: Se permitirá elegir  todos los días de la semana durante el 

ingreso de proyecto. 

Calendario Laboral: Se permitirá elegir solo de lunes a viernes durante el ingreso 

del proyecto. 
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Toda la configuración  es obligatoria, caso contrario no podrá avanzar a la 

siguiente pantalla. 

 

 
 

 

Una vez seleccionado los recursos y configurado el respectivo calendario y  

continuando con el proceso de creación de proyecto, el sistema le mostrara la 

tabla de ingreso de tareas que va a  contener los siguientes campos: 

 

• Numero de Tarea. 

• Porcentaje. 

• Descripción. 

• Predecesor. 

• Días. 

• Fecha Inicio. 

• Fecha Cierre. 

• Comentario. 
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• Encargados. 

 

 

 
 

 

Se deberá ingresar como obligatorio  en la parte superior una breve descripción 

del proyecto y la fecha inicial del proyecto.  

En cada fila de ingreso de tareas existe un botón de edición de texto,  cuyo 

objetivo es permitir el ingreso de los datos a cada unas de las tareas para evitar el 

borrado accidental de los datos, a continuación se muestra las imágenes 

respectivas. 
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Al ingresar el porcentaje de la tarea, automáticamente deberá actualizar el cálculo 

del porcentaje total del proyecto,  será visible en la parte superior junto con la 

descripción del proyecto.   

Siguiendo con el ingreso con una  descripción y predecesoras en el caso sea 

necesario. 

 

Cuando se ingrese el número de días internamente se realizara el cálculo para el 

ingreso automático de las fechas correspondiente dependiendo del tipo de 

calendario configurado.  De la misma forma cuando se realice una modificación 

en las fechas de inicio deberá tomar los valores  ingresados en los días y realizar 

el cálculo de fecha de cierre,  lo mismo se aplica en el ingreso de fecha de cierre 

pero apuntado a realizar el cálculo de número de días tomando en consideración la 

fecha inicial y final. 

 

En los comentarios de cada tareas, existirá una área de texto que permitirá el 

ingreso de algunos caracteres, será visualizado cada vez que se de click sobre el 

icono en celda. 
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Cada tarea puede ser realizada por varios recursos, los cuales fueron 

seleccionados en la configuración de calendarios y selección de recursos. 

 

Adicional se visualizara un icono (+) que desplegara una ventana con  la opción 

que permitirá la agregación de usuarios nuevos o existentes. 

 

 

 
 
 

Si selecciona usuario nuevo, le aparecerá el formulario para el registro de usuarios 

nuevo con los campos a ingresar:   
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• Nombres. 

• Apellidos. 

• Mail. 

• Usuarios. 

• Clave. 

 

Todos los campos tendrán un símbolo de (*) indican de esta manera que son de 

carácter obligatorio. El Tipo Usuario no podrá ser cambiado solo se podrán 

ingresar usuarios con el rol de consultor. 

 

  
 
 

Si selecciona usuario existente,  le aparecerá la lista de todos los recursos 

existentes en el sistema. Si un  usuarios ya fue seleccionado anteriormente para el 

mismo proyecto, se visualizara como bloqueado.  
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El campo de estado en la tabla de ingreso de tareas nos indicara una información 

del estado de la actividad. Entre esos estados están (NUEVO, ABIERTO, 

ATRASADO, CERRADO). 

  

En cada fila de tarea existirá dos iconos para la adición (+) y eliminación (-) de 

una tarea. 

 

En la parte superior existirán los botones de guardar, agrupar tarea, desagrupar 

tarea. 

 

Agrupar: Solo se podrá realizar agrupaciones de un solo nivel. En cada 

agrupación le aparecerá un icono de (+) o (-) que significan visualización de 
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tareas y no visualización de tareas respectivamente indican que es la idea principal 

de las tareas.   

 

Desagrupar: Desaparecerá la agrupación. 

 

 
 
 

  
   
 

Se tendrá la opción de cambio de calendario estando en la pantalla de creación de 

proyecto, mediante la opción de menú horizontal de calendario. Esta opción 

desplegara una pantalla con la opción de calendario seleccionada y le permitirá 

realizar el cambio deseado al mismo al mismo tiempo las fechas ingresadas en el 

proyecto se ajustaran a nuevo tipo. 
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3.3.3 Gestión 

 

Cuando seleccione la opción de menú gestión, se visualizará la pantalla con la 

lista de proyecto que se encuentre asignado, junto a la lista existirá opciones que 

permitirán ver el detalle de cada proyecto ingresado. 

 

 

 

 
 
 
 

Una vez seleccionado el proyecto para la realización de cualquier tipo de proceso  

de crear, modificar  o eliminar tareas  dependiendo del perfil del usuario.  
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La siguiente pantalla contiene opciones adicionales en comparación a la creación 

de proyecto, tenemos la siguiente: 

 

• Exporte a Excel. 

• Exporte a pdf. 

• Diagrama de Gantt. 

• Adjuntar archivo en cada tarea. 
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Exporte a Excel: Permitirá la exportación a documento de Microsoft Excel con el 

extensión *.xls. A continuación se visualiza un documento en la figura.  

 
 
 

 
 
 

Exporte a pdf: Permitirá la exportación a un documento no modificable con la 

extensión *.pdf. A continuación se visualiza un documento en la figura. 
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Diagrama de Gantt: Realizará la popular herramienta gráfica cuyo objetivo es 

mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo 

largo de un tiempo total determinado. El diagrama será  presentado en una nueva 

página para su mejor visualización. 

 
 
 

 
 

 

 

Adjuntar archivo en cada tarea: Se podrá adjuntar archivo mediante una opción de 

adjunto que se encuentra en cada una de las tareas ingresadas. 
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Al dar click en la opción de adjunto aparecerá una nueva pantalla donde se podrá 

realizar el proceso de guardar archivos. Esta pantalla nos permitirá  al mismo 

tiempo visualizar una lista de los objetos ya adjuntos en el servidor 

correspondiente a la tarea, la lista estará acompañada con dos opciones  de 

descargar y eliminación. 

 

 
  

Icono para 
el adjunto 
de archivos. 
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3.3.4 Consultores en Proyecto 

 

En la opción  de menú consultores  → proyectos, permitirá  a los líderes  

visualizar una lista de  los responsables   del desarrollo de cada unas de las 

actividades. Entre las columnas tenemos: 

 

• Nombre de consultor. 

• Código del proyecto. 

• Descripción del proyecto. 

• Porcentaje de avance del proyecto. 

 

 

 

  
 

 

 

Junto a cada resultado presentado en la lista encontraremos adicionalmente la 

opción, si esta opción es seleccionada nos visualizará un detalle de las actividades 

que deberá desarrollar el funcionario encargado.  Entre los datos tenemos los 

siguientes: 
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• Nombre y Apellido del consultor. 

• Código de proyecto. 

• Descripción de proyecto. 

• Numero de la tarea. 

• Descripción de la tarea. 

• Porcentaje de avance de la tarea. 

• Fecha en que inicia el desarrollo de la tarea. 

• Fecha de terminación del desarrollo de la tarea. 
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3.3.5 Calificación 

 

Los funcionarios con el perfil de líderes y administradores podrán  realizar 

evaluaciones de cada una de los  funcionarios encargados del desarrollo  de las 

actividades del proyecto que se encuentre liderando.  

Deberá de realizar el ingresar el código de proyecto para la búsqueda del 

proyecto. 

 

 
 
 

Si el proyecto es existente en el sistema,  se visualizará una lista de los 

encargados de desarrollo de proyecto consultado junto con la celda de ingreso de 

calificación y calificación promedio. Entre las columnas de esta pantalla 

tenemos las siguientes: 

 

• Permitir editar calificación. 

• Nombre de los funcionarios encargados. 

• Calificación. 
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• Total (Calificación Promedio). 

 

 

 
 
   

Para realizar el ingreso de cada unas de la calificación deberá habilitar la celda 

dando click sobre la opción de editar calificación, solo se habilitará la celda de 

calificación y no la de promedio.  
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3.3.6 Datos Adjuntos 

 

Cuando seleccione la opción de menú consultores → datos adjuntos los 

funcionarios podrán realizar la consulta de los objetos que se encuentra 

almacenados en el servidor, los objetos que serán visibles para el usuario serán de 

los proyecto que este relacionados a mismo. 

   

 
 

Para realiza la consulta deberá de elegir las opciones de  búsqueda por proyecto o 

por usuario, luego de elegir las opciones mencionadas le aparecerá opciones 

adicionales que realizar un filtro de búsqueda. Estas opciones adicionales son las 

siguientes:  

 

Proyecto Usuario 

Nombre de Archivo  Nombre de Archivo  

Código de Proyecto Nombre/Apellido 

Todos Todos 
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Para algunas de las opciones de búsquedas requiere de datos de ingreso,  como el 

nombre y el código, cuando sean seleccionadas aparecerá una caja de texto que 

permitir el ingreso del mismo. 

 
 

 
 
 
 

Una vez elegida las opciones deseadas podrá visualizar los resultados con los 

siguientes datos de salida: 

 

• Búsqueda por proyecto 

• Código de Proyecto. 
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• Nombre de Proyecto. 

• Porcentaje de Proyecto. 

• Información sobre el estado del proyecto. 

• Cantidad de archivos adjuntos. 

 

  
 
 

• Búsqueda por usuario 

• Nombres y apellidos. 

• Usuario. 

• Rol. 

• Cant. Adjuntos. 

 

 
 
 

3.3.7 Mantenimiento Usuario 

 

Cuando se selecciona las opciones de menú  mantenimiento → usuario, a los 

funcionarios con el perfil de líder o administrador se les permitirá realizar 

ingresos, consultas, modificaciones y  eliminaciones de usuarios. Las 

eliminaciones solo son permitidas a los usuarios con el rol de administrador. 
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Entre los datos que serán permitidos ser modificados son el  nombre, apellidos y 

mail y el tipo dependiendo del perfil del operador del sistema. 

 

  
 
 
 

3.3.8 Datos personales 

 

Cuando se seleccione las opciones de menú mantenimiento →  datos personales, 

se les permitirá visualizar a los usuarios sus datos con los campos nombre, 

apellidos, mail, usuario y tipo. En esta pantalla los datos son modificables para el 

usuario. 
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3.3.9 Clave 

 

Los funcionarios tendrán en el menú, la opción de cambio de clave   en la pantalla 

aparecerán con los campos de  clave actuales, nuevos clave, confirmación de 

nueva clave. 

 
 
 

 
 
 
 

3.3.10 Historial de Usuario 

 

En el sistema existirá el historial de registros ubicados en las opciones de menú. 

Para  la pantalla de historial por usuario existen varios tipos de búsquedas para la 

presentación de datos. Entre los filtros tenemos los siguientes: 
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• Activos. 

• Eliminados. 

• Nombres/Apellidos. 

• Fecha registro. 

• Cambio de Rol. 

• Lideres. 

• Consultores. 

• Administrador. 

 

Existen tipos de búsquedas que requieren datos de ingresos, como el nombre, 

fecha de registro, una vez que estos datos sean seleccionados aparecerán 

automáticamente cajas de texto que permitirán el ingreso del mismo. 
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Entre los  datos de salida de la búsqueda de registros históricos de 

usuarios tenemos: 

 

• Id de Usuario 

• Nombre de Usuario 

• Usuario 

• Rol  

• Fecha de Registro 

• Mail  

• Estado  

            

   

 
 

3.3.11 Historial de Proyectos 

 

 

Para la pantalla de búsqueda de registros históricos de proyectos tenemos también 

varios tipos de búsquedas, entre ellos tenemos los siguientes: 
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• Activos 

• Eliminados 

• Por descripción 

• Por % de Avance  

• Fecha desarrollo. 

 

Existe la búsqueda por código que desactivara las búsquedas ya mencionadas. El 

código al igual que la descripción, porcentaje y fecha de desarrollo, son datos que 

requieren datos de ingreso, una vez seleccionadas aparecerá automáticamente 

cajas de textos que permitirán el libre ingreso de los datos.  

 

 

 
   

Entre los campos de resultado en la búsqueda de registros históricos de proyectos  

tenemos los siguientes: 
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• Código de Proyecto 

• Nombre de Proyecto 

• Fecha Inicio  

• Fecha Cierre 

• Porcentaje  

• Líder 

• Estado  

 

 
 

 
 

3.3.12 Historial de Tareas 

 

Para la búsqueda de historial de  registros de tareas existentes en el sistema, se 

tendrá tipos de búsquedas como: 

 

• Activos 

• Eliminados 

• Por Descripción 
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• Por % Avance 

• Fecha desarrollo 

• Estados 

 

Estos tipos de búsquedas a igual que las búsquedas anteriores, requieres datos de 

entradas, estos aparecerán cuando sean seleccionados.  

 

  
 
 
 

Unas seleccionas y ejecutada la búsqueda, los campos que serán visualizados a los 

usuarios serán los siguientes: 

 

• Id de proyecto. 

• Numero de tarea. 

• Descripción de tarea. 

• Porcentaje de tarea. 
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• Días de desarrollo. 

• Fecha inicio al desarrollo. 

• Fecha fin al desarrollo. 
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4 Diccionario de Datos 

 
 

 

A continuación se describen las estructuras participantes dentro del modelo de 

datos del proyecto CONTROL DE TAREAS Y PROYECTOS 
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Tabla USUARIO 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

USUARIO 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos principales del usuario. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_USUARIO Identificador de Usuario PK I  ➢ NotNULL 

2 NOMBRES Nombres del Usuario  V 100 ➢  NULL 

3 APELLIDOS Apellidos del usuario  V     100 ➢ NULL 

4 USUARIO  Identificador en el sistema    V 50 ➢ NULL 

5 CLAVE Clave del usuario  V 40 ➢ NULL 

6 FECHA_REGISTRO Fecha en que se registro  D  ➢ NULL 

7 MAIL Correo electrónico del usuario  V 200 ➢  

8 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢  
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla ROL 
 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

ROL 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de los roles. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_ROL Identificador del rol PK I  ➢ NotNULL 

2 DESCRIPCION Descripción del Usuario  V 100 ➢  NULL 

3 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla USUARIO_ROL 
 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

USUARIO_ROL 
TIPO TABLA 

DETALLE 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de los roles de cada uno de los usuarios. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_USUARIO Identificador del rol PK I  ➢ NotNULL 

2 ID_ROL Descripción del Usuario PK I  ➢  NotNULL 

3 FECHA_REGISTRO Fecha del registro  D  ➢ NULL 

4 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla PROYECTO 
 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

PROYECTO 

TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de uno de los proyectos. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_PROYECTO Identificador del proyecto PK I  ➢ NotNULL 

2 NOMBRE Descripción del proyecto  V  ➢  NULL 

3 FECHA_INICIO Fecha del iniciación del proyecto  D  ➢ NULL 

4 FECHA_REGISTRO Fecha del registro   D  ➢ NULL 

5 PORC_AVANCE Porcentaje de avance del proyecto  I  ➢ NULL 

6 CALENDARIO Calendario de trabajo del proyecto  V 1 ➢ NULL 

7 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 

8 ID_USUARIO Identificador del usuario. FK I  ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla CALIFICACION 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

CALIFICACION 
TIPO TABLA 

DETALLE 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de las calificaciones de cada uno de los usuarios en cada proyecto. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_CALIFICACION Identificador de la calificación  PK I  ➢ NotNULL 

2 CALIFICACION Descripción del proyecto  F  ➢ NULL 

3 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 

4 ID_USUARIO Identificador del usuario. FK I  ➢ NULL 

5 ID_PROYECTO Identificador del proyecto FK I  ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 

                            F           float 
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Tabla ESTADO_TAREA 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

ESTADO_TAREA 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena las diferentes tipos de tareas. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_ESTADO Identificador del estado  PK I  ➢ NotNULL 

2 DESCRIPCION Descripción del estado  V 100 ➢ NULL 

3 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla TAREA 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

TAREA 
TIPO TABLA 

DETALLE 

DESCRIPCIÓN: Almacena los datos de las tareas de cada uno de los proyectos ingresados al sistema. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_TAREA Identificador de la tarea PK I  ➢ NotNULL 

2 ORDEN Numero de orden de la tarea  I  ➢  NULL 

3 PADRE Identificador de subtareas  V 40 ➢ NULL 

4 DESCRIPCION Descripción de la tarea  V 150 ➢ NULL 

5 PORC_AVANCE Porcentaje de Avance de la tarea  I  ➢ NULL 

6 DIAS Días de desarrollo de la tarea  I  ➢ NULL 

7 FECHA_INICIO Fecha en que inicia el desarrollo la tarea  D  ➢ NULL 

8 FECHA_REGISTRO Fecha del registro  D  ➢ NULL 

9 PREDECESOR Predecesor  I  ➢ NULL 

10 COMENTARIO Comentario de la tarea  V 500 ➢ NULL 

11 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 

12 ID_PROYECTO Identificador del proyecto PK I  ➢ NotNULL 

13 ID_ESTADO Identificador del estado de la tarea  FK V 3 ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla USUARIO_TAREA 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

USUARIO_TAREA 
TIPO TABLA 

DETALLE 

DESCRIPCIÓN: Almacena los registros de las tareas asignadas a los usuarios. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_USUARIO Identificador del estado  PK I  ➢ NotNULL 

2 ID_TAREA Identificador de la tarea PK I  ➢ NotNULL 

3 ID_PROYECTO Identificador del proyecto PK I  ➢ NotNULL 

4 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla FECHA_CIERRE 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

FECHA_CIERRE 
TIPO TABLA 

DETALLE 

DESCRIPCIÓN: Almacena los registros de las fechas de cierre de cada unas de las tareas y proyectos. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_FECHA_CIERRE Identificador del estado  PK I  ➢ NotNULL 

2 FECHA_CIERRE Identificador de la tarea  D  ➢ NotNULL 

3 FECHA_REGISTRO Fecha del registro  D  ➢ NotNULL 

4 TIPO Tipo de calendario  V 1 ➢ NULL 

5 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 

6 ID_PROYECTO Identificador del proyecto  I  ➢ NULL 

7 ID_TAREA Identificador de la tarea  I  ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla ARCHIVO 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

ARCHIVO 
TIPO TABLA 

DETALLE 

DESCRIPCIÓN: Almacena los registros de los archivos almacenados en el servidor. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_ARCHIVO Identificador del archivo  PK I  ➢ NotNULL 

2 DIRECCION Ruta del archivo  V 150 ➢ NotNULL 

3 NOMBRE Nombre del archivo  V 500 ➢ NotNULL 

4 USUARIO Identificación en el sistema   V 50 ➢ NULL 

5 FECHA_REGISTRO Fecha del registro  D  ➢ NULL 

6 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 

7 ID_TAREA Identificador de la tarea FK I  ➢ NULL 

8 ID_PROYECTO Identificador del proyecto FK I  ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla MENU 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

MENU 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los registros del menú del sistema. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_OPCION Identificador del archivo  PK I  ➢ NotNULL 

2 PADRE Ruta del archivo  I  ➢ NULL 

3 DESCRIPCION Nombre del archivo  V 100 ➢ NULL 

4 CONTIENE Identificación en el sistema   V 500 ➢ NULL 

5 TIPO Fecha del registro  V 1 ➢ NULL 

6 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla  ROL_MENU 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

ROL_MENU 
TIPO TABLA 

DETALLE 

DESCRIPCIÓN: Almacena los registros de los permisos de cada rol. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_ROL Identificador del archivo  PK I  ➢ NotNULL 

2 ID_OPCION Ruta del archivo PK I  ➢ NULL 

3 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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Tabla  PARAMETRO 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de Elaboración 

06/01/2011 

 "SISTEMA CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS" 
 

NOMBRE DE TABLA 

PARAMETRO 
TIPO TABLA 

MAESTRA 

DESCRIPCIÓN: Almacena los registros de los parámetros que serán utilizados en el sistema. 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS  

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACIÓN 

1 ID_PARAMETROS Identificador del archivo  PK I  ➢ NotNULL 

2 DESCRIPCION Descripción del parámetro  V 150 ➢ NULL 

3 CONTENIDO Contenido del parámetro  V 500 ➢ NULL 

4 VALOR Valor del parámetro  I  ➢ NULL 

5 FECHA Valor en fecha  D  ➢ NULL 

6 FECHA_REGISTRO Fecha del registro  D  ➢ NULL 

7 TIPO Tipo de parámetro  V 100 ➢ NULL 

8 ESTADO Estado del registro  V 1 ➢ NULL 
 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO 

PK        Primary Key 

FK        Foreign Key 

 

 

FORMATO GENERAL 

                            I            int 

                            V           varchar 

                            D           date 
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5 NOMENCLATURA DE OBJETOS UTILIZADOS 

 
 

La nomenclatura utilizada para nombrar a cada uno de los objetos en la programación 

del proyecto CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS es detallada a continuación 

 

5.1 Campos y Tablas 

 

Los nombres de los campos se han escrito con mayúscula y muestran una descripción 

específica de lo que se almacena.  Por ejemplo 

• NOMBRE.- Almacena el nombre del usuario registrado.  

5.2 Constraints 

 

Se crearon constraints para claves primarias y foráneas, para validar el ingreso de 

valores no nulos.   

Los nombres de los constraints  constan de las siguientes partes: 

• PK_USUARIO.- Caracteres PK y el nombre de la tabla donde se los crea. 

• LETRA DEL TIPO DE CONSTRAINT.- La cual puede  ser cualquiera de las 

siguientes: 

a)  P  Si es Primary key 
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b)  R  Si es References (foreign key) 

c)  N  Si es Not Null 

• NÚMERO DE UBICACIÓN DEL CAMPO.- Número del campo de acuerdo al 

orden de ubicación en la estructura de la tabla. 

Por ejemplo: 

• PK_PROYECTOS.- Es una clave primaria. 

• FK_USUARIO_PROYECTO.- Es una clave foránea de la tabla PROYECTO. 

5.3 Script de creación de tablas 

 

 

 
# ----------------------------------------------------------- # 

# Tablas                                                      # 

# ----------------------------------------------------------- # 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "USUARIO"            # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE USUARIO ( 

    ID_USUARIO INT NOT NULL, 

    NOMBRES VARCHAR(100), 

    APELLIDOS VARCHAR(100), 

    USUARIO VARCHAR(50), 

    CLAVE VARCHAR(250), 

    FECHA_REGISTRO DATETIME, 

    MAIL VARCHAR(200), 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    CONSTRAINT PK_USUARIO PRIMARY KEY (ID_USUARIO) 

); 
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# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "ROL"               # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE ROL ( 

    ID_ROL INT NOT NULL, 

    DESCRIPCION VARCHAR(100), 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    CONSTRAINT PK_ROL PRIMARY KEY (ID_ROL) 

); 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "USUARIO_ROL"                                         # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE USUARIO_ROL ( 

    ID_USUARIO INT NOT NULL, 

    ID_ROL INT NOT NULL, 

    FECHA_REGISTRO DATETIME, 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    CONSTRAINT PK_USUARIO_ROL PRIMARY KEY (ID_USUARIO, ID_ROL) 

); 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "PROYECTOS"                                           # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE PROYECTO ( 

    ID_PROYECTO INT NOT NULL, 

    NOMBRE VARCHAR(100), 

    FECHA_INICIO DATE, 

    FECHA_REGISTRO DATETIME, 

    PORC_AVANCE FLOAT, 

    CALENDARIO VARCHAR(1), 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    ID_USUARIO INT, 

    CONSTRAINT PK_PROYECTOS PRIMARY KEY (ID_PROYECTO) 

); 

 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "CALIFICACION"                                        # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE CALIFICACION ( 

    ID_CALIFICACION INT NOT NULL, 

    CALIFICACION FLOAT, 

    ID_PROYECTO INT NOT NULL, 
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    ESTADO VARCHAR(1), 

    ID_USUARIO INT, 

    CONSTRAINT PK_CALIFICACION PRIMARY KEY (ID_CALIFICACION) 

); 

 

 
 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "ESTADO_TAREA"                                        # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE ESTADO_TAREA ( 

    ID_ESTADO VARCHAR(3) NOT NULL, 

    DESCRIPCION VARCHAR(100), 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    CONSTRAINT PK_ESTADO_TAREA PRIMARY KEY (ID_ESTADO) 

); 

 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "PARAMETROS"                                          # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE PARAMETRO ( 

    ID_PARAMETROS INT NOT NULL, 

    DESCRIPCION VARCHAR(150), 

    CONTENIDO VARCHAR(500), 

    VALOR INT, 

    FECHA DATE, 

    FECHA_REGISTRO DATE, 

    TIPO VARCHAR(100), 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    CONSTRAINT PK_PARAMETROS PRIMARY KEY (ID_PARAMETROS) 

); 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "FECHA_CIERRE"                                        # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE FECHA_CIERRE ( 

    ID_FECHA_CIERRE INT NOT NULL, 

    FECHA_CIERRE DATE, 

    FECHA_REGISTRO DATETIME, 

    TIPO VARCHAR(1), 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    ID_PROYECTO INT, 

    ID_TAREA INT, 

    CONSTRAINT PK_FECHA_CIERRE PRIMARY KEY (ID_FECHA_CIERRE) 

); 
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# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "TAREA"                                               # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE TAREA ( 

    ID_TAREA INT NOT NULL, 

    ORDEN INT, 

    PADRE VARCHAR(40), 

    DESCRIPCION VARCHAR(150), 

    PORC_AVANCE INT, 

    COMENTARIO VARCHAR (500), 

    DIAS INT, 

    FECHA_INICIO DATE, 

    FECHA_REGISTRO DATETIME, 

    PREDECESOR INT, 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    ID_PROYECTO INT NOT NULL, 

    ID_ESTADO VARCHAR(3), 

    CONSTRAINT PK_TAREA PRIMARY KEY (ID_TAREA, ID_PROYECTO) 

); 

 

 

 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "ARCHIVOS"                                            # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE ARCHIVO ( 

    ID_ARCHIVO INT NOT NULL, 

    NOMBRE VARCHAR(550), 

    DIRECCION VARCHAR(150), 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    USUARIO VARCHAR(50), 

    FECHA_REGISTRO DATETIME, 

    ID_TAREA INT NOT NULL, 

    ID_PROYECTO INT NOT NULL, 

    CONSTRAINT PK_ARCHIVOS PRIMARY KEY (ID_ARCHIVO) 

); 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "MENU"                                                # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE MENU ( 

    ID_OPCION INT NOT NULL, 

    PADRE INT, 

    DESCRIPCION VARCHAR(100), 

    CONTIENE VARCHAR(500), 
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    TIPO VARCHAR(1), 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    CONSTRAINT PK_MENU PRIMARY KEY (ID_OPCION) 

); 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "ROL_MENU"                                            # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE ROL_MENU ( 

    ID_ROL INT NOT NULL, 

    ID_OPCION INT NOT NULL, 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    CONSTRAINT PK_ROL_MENU PRIMARY KEY (ID_ROL, ID_OPCION) 

); 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# tabla "USUARIO_TAREA"                                       # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

CREATE TABLE USUARIO_TAREA ( 

    ID_USUARIO INT NOT NULL, 

    ID_TAREA INT NOT NULL, 

    ID_PROYECTO INT NOT NULL, 

    ESTADO VARCHAR(1), 

    CONSTRAINT PK_USUARIO_TAREA PRIMARY KEY (ID_USUARIO, ID_TAREA, 

ID_PROYECTO) 

); 

 

 

 

 

# ------------------------------------------------------------# 

# Foreign key constraints                                     # 

# ------------------------------------------------------------# 

 

ALTER TABLE USUARIO_ROL ADD CONSTRAINT FK_USUARIO_USUARIO_ROL  

    FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIO (ID_USUARIO); 

 

ALTER TABLE USUARIO_ROL ADD CONSTRAINT FK_ROL_USUARIO_ROL  

    FOREIGN KEY (ID_ROL) REFERENCES ROL (ID_ROL); 

 

ALTER TABLE FECHA_CIERRE ADD CONSTRAINT FK_PROYECTOS_FECHA_CIERRE  

    FOREIGN KEY (ID_PROYECTO) REFERENCES PROYECTO (ID_PROYECTO); 

 

ALTER TABLE FECHA_CIERRE ADD CONSTRAINT FK_TAREA_FECHA_CIERRE  

    FOREIGN KEY (ID_TAREA, ID_PROYECTO) REFERENCES TAREA 

(ID_TAREA,ID_PROYECTO); 
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ALTER TABLE PROYECTO ADD CONSTRAINT FK_USUARIO_PROYECTO  

    FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIO (ID_USUARIO); 

 

ALTER TABLE CALIFICACION ADD CONSTRAINT FK_PROYECTO_CALIFICACION  

    FOREIGN KEY (ID_PROYECTO) REFERENCES PROYECTO (ID_PROYECTO); 

 

ALTER TABLE CALIFICACION ADD CONSTRAINT FK_USUARIO_CALIFICACION  

    FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIO (ID_USUARIO); 

 

ALTER TABLE TAREA ADD CONSTRAINT FK_PROYECTOS_TAREA  

    FOREIGN KEY (ID_PROYECTO) REFERENCES PROYECTO (ID_PROYECTO); 

 

ALTER TABLE TAREA ADD CONSTRAINT FK_ESTADO_TAREA_TAREA  

    FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO_TAREA (ID_ESTADO); 

 

ALTER TABLE ARCHIVO ADD CONSTRAINT FK_TAREA_ARCHIVOS  

    FOREIGN KEY (ID_TAREA, ID_PROYECTO) REFERENCES TAREA 

(ID_TAREA,ID_PROYECTO); 

 

ALTER TABLE ROL_MENU ADD CONSTRAINT FK_ROL_ROL_MENU  

    FOREIGN KEY (ID_ROL) REFERENCES ROL (ID_ROL); 

 

ALTER TABLE ROL_MENU ADD CONSTRAINT FK_MENU_ROL_MENU  

    FOREIGN KEY (ID_OPCION) REFERENCES MENU (ID_OPCION); 

 

ALTER TABLE USUARIO_TAREA ADD CONSTRAINT FK_USUARIO_USUARIO_TAREA  

    FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIO (ID_USUARIO); 

 

ALTER TABLE USUARIO_TAREA ADD CONSTRAINT FK_TAREA_USUARIO_TAREA  

    FOREIGN KEY (ID_TAREA, ID_PROYECTO) REFERENCES TAREA 

(ID_TAREA,ID_PROYECTO); 
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1  INTRODUCCIÓN AL USUARIO 

 

El sistema WEB PARA EL CONTROL DE TAREAS O PROYECTOS fue diseñado con el 

objetivo de que sea fácilmente manejado, como guía para utilizar el sistema se presenta 

el siguiente manual. 

 

2  ROLES Y USUARIOS 

 

El control de acceso de la aplicación se lo hará a través de roles, lo que permite 

distribuir de manera más práctica las funciones que van a tener los usuarios y facilitará 

el trabajo de los administradores de la aplicación. 

 

Para el efecto se han determinado los siguientes roles: 

 

• Administrador:  Rol que por defecto tiene habilitados todos los accesos a la 

aplicación. 

• Líder: Rol que representa al líder del proyecto o tarea. 

• Consultor: Usuario en general. Los encargados del desarrollo de cada 

unas de las tareas. 
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3  ORGANIZACIÓN DE MENÚES 

 

Para la navegación del sistema una vez que el usuario ingrese a la hoja de trabajo, se 

cargaran los menús horizontales y verticales  que serán visibles para todos los usuarios  

de todos de los roles que existan en el sistema. 

 

El menú horizontal contendrá las siguientes opciones: 

 

• Inicio:   Regresa a la pantalla principal del sistema 

• Calendario: Realiza el cambio del tipo de calendario. El usuario 

deberá seleccionar el proyecto para poder ejecutar el 

cambio. 

•  Ayuda: El usuario tendrá acceso al documento de ayuda de la 

aplicación. 

• Cerrar Sesión: Usuario termina su sesión en la aplicación.   
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El menú vertical, ubicado en la parte izquierda de la página principal, se encontrará 

opciones que están distribuidas según el perfil de usuario con el que  se ingreso. 

 

A continuación se encuentran las opciones correspondientes a cada rol: 

 

 Administrador Líder Consultor 

Creación de proyecto x x  

Gestión de proyecto x x x 

Consultores en  proyecto x x x 

Calificación  x x  

Datos adjunto Consultores x x x 

Mantenimiento de usuario x x  

Mant. Datos personales x x x 

Clave x x x 

Historial de Usuario x x x 

Historial de Proyecto x x x 

Historial de Tareas x x x 

Historial de Archivos Adjuntos x x x 
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4  DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE PANTALLAS 

 

4.1 Login 

Al iniciar al sistema Web, se visualizará la pantalla de seguridad donde deberá ingresar 

el  usuario y contraseña para el ingreso a la página principal.  
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La pantalla de login contiene las siguientes opciones: 

 

• Aceptar: Unas vez ingresado el usuario y contraseña 

correctamente, el usuario deberá dar click sobre el botón 

aceptar para ingresar a la pantalla principal del sistema. 

 

• Cancelar: Cancela el ingreso a la pantalla principal y cierra la 

pantalla de login.  

• Registrar: Despliega una nueva pantalla para el ingreso de un nuevo 

usuario.  
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4.2 Registro de Usuario  

Si el usuario no se encuentra registrado, deberá dar click sobre el link de Registrar que 

se desplegará una nueva pantalla con un formulario que tendrán los siguientes campos 

de ingreso: 

 

• Nombres. 

• Apellidos. 

• Mail. 

• Usuario. 

• Clave. 

• Tipo de Usuario (Líder o Consultor)    

 

Todos los campos mencionados tienen  en al inicio de su etiqueta  el símbolo de (*) 

indicando que son de carácter obligatorio. 

 

Las cajas de textos de cada uno de los campos a excepción del campo mail tendrán el 

formato de escritura a mayúsculas para evitar que exista   desorden de presentación  los 

datos en el sistema.    
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La pantalla de registro de usuario existe las siguientes opciones: 

 

• Guardar: El usuario deberá guardar  una vez que se haya ingresado 

todos los campos requeridos por el formulario.  

• Cerrar: El usuario podrán cancelar y cerrar la pantalla de registro 

al dar click en esta opción.  
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4.3 Hoja de Trabajo 

Cuando el  usuario inicie sesión, se levantará la pantalla principal del sistema  lo cual 

encontraremos los siguientes: 

 

• Nombre del operador en la parte superior izquierda.  

 

 

 

• Rol correspondiente a operador en la parte superior derecha de la pantalla.  

 

 

• Hora del sistema en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

 

 

 

• Menú de opciones horizontal y vertical. 
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• Área de trabajo 

 

 

 

 

 

Área de trabajo 
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4.4 Menú Horizontal 

4.4.1 Inicio 

Al dar click en la opción de menú de inicio, permitirá al usuario retornar a la pantalla  

de presentación del sistema. 

 

 

 

4.4.2 Calendario  

 El usuario podrá realizar cambios de tipo de calendario mediante la opción de menú 

calendario. 

  

 

 

Entre los tipos de calendarios tenemos los siguientes: 

 

• Calendario Normal (Todos los días de la semana) 

• Calendario Laboral (De Lunes a viernes en la semana). 
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Para que la opción sea utilizada se deberá de seleccionar el proyecto que se desee 

realizar el cambio de calendario, luego dar click sobre la opción para desplegar una 

pantalla que le permitirá la selección de los tipos antes mencionados. 

 

Una vez seleccionados las opción deseada y aceptada,  el usuario el podrá visualizar los 

cambios realizados en las fechas correspondientes a cada una de las tareas existentes en 

el proyecto.  

 

 

Entre las opciones que aparecerán en la configuración del tipo de calendario tenemos 

los siguientes: 

 

• Tipo calendario: Aparecerá seleccionado por defecto el calendario 

que se encuentre configurado en el proyecto. El 
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usuario deberá de seleccionar el tipo y aceptar los 

cambios. 

 

 

  

• Aceptar: Con la opción aceptar el usuario cambiara 

automáticamente a realiza los cambios de fechas 

a las tareas de cada proyecto.  

 

• Cerrar: Se cerrara la pantalla de configuración de  tipo de 

calendario.    

 

 

4.4.3 Ayuda 

 

Para solicitar la ayuda en el sistema, deberá dar click en la opción de menú Ayuda para 

descargar el manual correspondiente al sistema. 

 



94 

 

 

4.4.4 Cerrar Sesión 

Si  el usuario desea salir  de la aplicación deberá seleccionar la opción de menú cerrar 

sesión. 

 

 

 

 

4.5 Menú Vertical 

4.5.1 Ocultar menús  

En la parte superior del cuadro del  menú vertical, el usuario podrá encontrar una opción 

 que permitirá esconder de manera sencilla las opciones verticales que aparecen en la 

pantalla principal, con el fin de dar más  visualización al contenido de la tabla de 

trabajo.  

 

 

 

Icono para 
oculta menú 
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4.5.2 Visualizar  menús 

 

 Cuando el usuario encuentre el menú en estado de oculto, podrá visualizar en la pantalla 

principal la opción  que me permitirá hacer aparecer nuevamente el menú al estado 

inicial. 

 

   
 
 

4.5.3 Proyectos → Crear 

En esta opción el usuario podrá realizar la creación de un nuevo proyecto en el sistema. 

 

 

 

Icono para 
visualizar menú 
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Al dar click sobre la opción de creación, se visualizara en el área de trabajo lo siguiente: 

 

• La configuración del tipo de calendario a utilizar (calendario normal, 

calendario laboral).  

• Se visualizara una lista con las columnas nombres, roles y un casillero que le 

permite al usuario la selecciona de cada uno de los participantes o 

responsables del desarrollo de las tareas en el proyecto nuevo.  

 

Toda la configuración  es obligatoria, caso contrario el usuario no podrá avanzar a la 

pantalla de ingreso de tareas. 

 

 

 

Tipos de calendarios  

Lista de los 
usuarios 
existentes en 
el sistema. 

Permitirá seleccionar 
a los usuarios usuario  

Realiza la 
selección de 
todos los 
recursos. 
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Entre las opciones que aparecen en la configuración de calendario y la selección de 

recursos tenemos los siguientes: 

 

• Tipo de calendario: El usuario deberá seleccionar el calendario con el 

que se trabajará en el proyecto. 

 

 

• Recursos: Se deberá de seleccionar a los usuarios participantes del 

proyecto a ingresar dando click en el check ubicado en la 

tercera columna de cada uno de los recursos. 

 

  

• Siguiente: Permite avanzar a la pantalla de ingreso de las tareas del 

proyecto, siempre que se haya seleccionado todas las 

opciones indicadas anteriormente.  

 

Una vez que el usuario de click sobre el botón siguiente, se podrá realizar el ingreso 

correspondiente a cada tarea en la pantalla de creación de proyectos. 
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A continuación una descripción de la pantalla de creación: 

 

• Código  de proyecto: El sistema le asignará  automáticamente un 

código de proyecto y será visualizado entre 

corchetes [ ] en la parte superior de la tabla de 

tareas.  

 

• Descripción: Deberá de ingresar una descripción en la caja de 

texto  ubicada en la parte superior de la tabla de 
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tareas. Para mayor orientación al usuario la caja 

de texto nos indica el siguiente mensaje “Editar 

una breve descripción del proyecto” al momento 

de encontrarse vacía. 

      

 

• Fecha Inicio: Se indicará la fecha de inicio de proyecto. La caja 

de texto no es editable y está ubicado en la parte 

superior de la tabla de tareas. 

 

 

 

El usuario deberá de seleccionar el botón de 

calendario ubicado en la parte derecha de la caja, 

luego se visualizará un cuadro de calendario  para 

después realizar  la selección de la  fecha. El 

formato de la fecha es el siguiente 

DD/MM/AAAA. 
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• Porcentaje de proyecto: El sistema realizara el cálculo automático del 

porcentaje dependiendo del número de tareas que 

sean ingresadas, el valor es visualizado en la parte 

superior de la tabla de tareas.  

 

• Guardar: Guardará lo ingresado en la tabla de tareas dando 

click sobre el botón guardar ubicado en la parte 

superior de la tabla de tareas.  

 

• Agrupar: Si el usuario selecciona el botón agrupar, se 

agregará automáticamente una nueva fila con lo 

cual se realizara la agrupación de tareas  en el 

proyecto. El botón se encuentra ubicado en la 

parte superior de la tabla de tareas.  
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• Desagrupar: Si el usuario selecciona el botón desagrupar, se 

eliminara automáticamente la fila que se 

encuentra seleccionada, deberá ser unas de las 

filas creadas por el botón agrupar. 

 

Se encuentra ubicado en la parte superior de la 

tabla de tareas. 

 

• Editar tarea: En cada fila de ingreso de tareas existe un botón 

de edición de texto, cuyo objetivo es permitir el 

ingreso de los datos a cada unas de las tareas para 

evitar el borrado accidental de los datos. Se 

encuentra ubicado en la tabla de tareas.  
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• Numero de tarea: Es un valor generado automáticamente que nos 

indica el numero de la tarea en el proyecto.  

 

• Indicador de Subtarea: Es la columna que nos indica si la tarea  se 

encuentra agrupada en el proyecto. En el caso de 

estar agrupada, se tomará el numero de tarea de la 

fila creada por el botón agrupar.  

 

• Porcentaje de tarea: Es el porcentaje de avance de cada una de las 

tareas. El sistema le asignara el valor de 0 al 

porcentaje de la tarea, si el usuario desea editar la 

columna deberá de dar click en el icono de 

edición de tarea.  

 

• Descripción de tarea: Se debe de ingresar una descripción para la tarea 

que se está ingresando al proyecto. Este campo es 

de carácter obligatoria, si no es ingresado, el 
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sistema no le permitirá agregar una nueva fila. 

 

 

• Predecesoras: El usuario podrá indicar las tareas que son 

predecesoras. Para editar el campo se debe de dar 

clic sobre el icono de editar tarea.  

 

• Días: El usuario deberá de ingresar el campo de día 

para  desarrollo de la tarea. En el momento que se 

ingresen  los días y si el campo fecha de inicio no 

se encuentra vacío, el sistema automáticamente 

realizara el cálculo de la fecha final en base a los 

días ingresados por el usuario.  

 

• Fecha Inicio de tarea: El usuario deberá de ingresar el campo de fecha 

de inicio en el caso de que se encuentre vació,  

según la fecha ingresada y tomando el valor de 

los días, el sistema realizará el cálculo automático 
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de la fecha de cierre de la tarea. Si el campo días 

se encuentra vacío, no se realizara ningún tipo de 

cálculo.  

 

La caja de texto del campo no es de escritura, el 

usuario deberá de seleccionar el icono ubicado a 

la derecha de la caja para que luego se visualice 

un calendario para la elección de la fecha 

deseada. El campo es de carácter obligatorio. 

 

 

• Fecha Cierre de tarea: El campo fecha cierre deberá de ser ingresado en 

el Caso de que se encuentre vacío. Este campo 

será calculado cuando sean ingresado los campos 

de días y fecha inicio.  Si los campos días, fecha 

inicio y fecha cierre se encuentran ingresados y 
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este último es cambiado, se realizara el cálculo 

automático de los días en base a la nuevas fecha 

cierre ingresada. 

La caja de texto del campo no es de escritura, el 

usuario deberá de seleccionar el icono ubicado a 

la derecha de la caja para que luego se visualice 

un calendario para la elección de la fecha 

deseada. El campo de es carácter obligatorio. 

 

 

• Comentario: Se tendrá la elección de editar un comentario para 

cada una de las tareas. Para que pueda editar 

deberá de seleccionar el icono que se encuentra 

en la celda de campo, una vez seleccionado se 

visualizara un área de texto para su libre escritura. 
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El área desaparece cuando se deje pierda en 

enfoque. 

 

 

 

• Encargados: Cada tarea puede ser realizada por varios 

recursos, los cuales fueron seleccionados en la 

pantalla de configuración de calendarios y 

selección de recursos.  

En la columna encargados deberá de asignar a los 

responsables del desarrollo de las tareas que se 

ingresaran al sistema. Existe un icono en la celda 

 que el usuario deberá de seleccionar para 

poder visualizar una lista de los recursos elegidos 

previamente en la pantalla anterior. La lista va a 

contener las columnas de nombre de recursos y 

un check para su selección. 
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Los check estarán deshabilitados cuando los 

campos días, fecha inicio o fecha cierre se 

encuentren vacíos, una vez que sean ingresados 

automáticamente estarán habilitados para su 

selección. 

Adicionalmente existe un icono (+) para 

adicionar usuarios en la celda, el icono desplegará 

una ventana  con las opciones que le permite la 

agregación de usuarios nuevos o existentes en el 

sistemas. 

Agregar usuario 

Seleccionar 
todos los 
usuarios de la 
lista. 

Oculta la lista 
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Si selecciona usuario nuevo, aparecerá el 

formulario para el registro de usuarios nuevos con 

los campos: nombres, apellidos, mail, usuario, 

clave.  

En el formularios de registro de usuarios todos 

los campos tendrán un símbolo de (*) en la 

izquierda de la etiqueta, de esta manera se estaría 

especificando que son de carácter obligatorio. El 

tipo de usuario no se permite ser cambiado, solo 

se puede  ingresar usuarios con el rol de 

consultor. 
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Si selecciona usuario existente,  aparecerá la lista 

de todos los recursos existentes en el sistema. Si 

un usuario ya fue seleccionado anteriormente 

para el mismo proyecto, en la pantalla aparecerá 

su check como bloqueado.  

 

Seleccionar 
todos los 
usuarios de la 
lista. 
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• Estado: El campo estado en la tabla de tareas indica la 

información del estado de la actividad. Entre esos 

estados tenemos: NUEVO, ABIERTO, 

ATRASADO, CERRADO.  

                  

 

En cada unas de las filas de tarea existen dos iconos que permiten adicionar (+) y  

eliminar (-) una tarea. La eliminación de tareas se podrá realiza siempre y cuando exista 

más de una tareas en el proyecto. 

 

 

 

Agrupar 

 

Las agrupaciones de tareas se las realizar seleccionando el icono ubicado en la parte 

superior de la tabla de tareas.   En el sistema solo se podrán realizar agrupaciones de 

un solo nivel. 

 

Adicionar tarea Eliminar tarea 
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En el momento que se seleccione el icono de agrupación se agregará una nueva fila que 

indicara la realización de una agrupación en la tarea. La fila va a contener: 

 

• Editar de descripción: Habilita la celda de descripción para su 

escritura.  

 

• Indicador de subtareas: En esta celda se visualizara un icono (+) 

indicando que las subtareas se encuentran 

ocultas y (-) indicando   que las tareas son 

visibles en la tabla. 

   

 

 

 

• Descripción: Se edita  una descripción para el grupo de 

tareas. 
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• Días: Calcular los días totales en el grupo de 

tareas.  

 

• Fecha Inicio: Se va a obtener la fecha de inicio más 

antigua.  

 

• Fecha Cierre: Se va a obtener la fecha máxima del 

grupo de tareas.  

 

Desagrupar 

Realizar la eliminación de la agrupación de las filas en la tabla de tareas. 

 

4.5.4 Proyectos → Gestión 

 

En esta opción el usuario podrá realizar las modificaciones o eliminaciones de los 

proyectos existentes en el sistema. 
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Al dar click sobre la opción de creación, se visualizara en el área de trabajo una lista de 

proyectos existentes a en sistema. La visualización de los proyectos dependerá de la 

relación que tenga hacia ellos. 

 

Entre las columnas que se mostraran en la lista de los proyectos tenemos las siguientes: 

 

• Código de proyecto: El identificador asignado a cada uno de los 

proyectos. 

• Descripción de proyecto: La descripción que se le da a cada uno de los 

proyectos. 

• Fecha Inicio: Fecha inicio del proyecto. 

• Fecha Cierre: Fecha de culminación del proyecto.  

• Porcentaje: Porcentaje de avance del proyecto. 

• Información: Una pequeña información del estado del 

proyecto. 



114 

• Ver o Eliminar: El usuario puede ver el detalle del proyecto al 

dar click en el icono de Ver.  

Así mismo puede realizar la eliminación del 

proyecto al dar click en el icono Eliminar.  

 

 

 

 

Una vez que se haya seleccionado el icono que permite ver el detalle del proyecto 

ingresado en el sistema, se mostrará la pantalla de las tareas con opciones adicionales en 

comparación a la pantalla de creación del proyecto.  

 

Ver tareas 

Eliminar proyecto 
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Entre las opciones adicionales tenemos las siguientes: 

 

• Exporte  a Excel: Al dar click en el icono de exporte a Excel, 

ubicado en la parte superior de la tabla de tareas 

  , se puede realizar una exportación a 

documento de Microsoft Excel, extensión *.xls 

 

 

 

• Exporte a pdf: Si selecciona el icono de exporte a pdf, ubicado 

en la parte superior de la tabal de tareas , se 

puede realizar la exportación a un documento no 

modificable con la extensión *.pdf. 
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• Diagrama de Gantt: Si selecciona el icono de gráfico, ubicado en la 

parte superior de la tabla de tareas  , se 

realizará la presentación en un nueva página  

diagrama de Gantt con el objetivo de mostrar el 

tiempo de dedicación previsto para diferentes 

actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado. 
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• Adjuntar archivo: Si selecciona el icono de adjuntar archivo, 

ubicado en la última columna de  cada tarea del 

proyecto , se mostrara una nueva pantalla que 

permitirá subir archivos al servidor. 

 

 

 

 

 En la parte superior de la pantalla existen las 

opciones de examinar, adjuntar y cancelar, lo cual 

nos permiten realizar la búsqueda del archivo, 

Icono para 
adjuntar 
archivos. 
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subir el archivo al servidor y cerrar la pantalla en 

caso sea necesario  correspondientemente. 

 

 

 

 

Una vez que el archivo haya sido adjunto, los 

usuarios podrán visualizar una tabla con los  

archivos cargados en el servidor en la parte 

inferior de la pantalla. 

 

 La tabla tendrán 3 columnas con el nombre del 

archivo, icono descargar  y eliminar archivo. 

 

 Cada archivo cargado en el servidor recibe un 

nombre único  con el formato siguiente: 

 

[Archivo ]_[código_proyecto]_[código_de_ 

tarea].[extensión de archivo] 

Búsqueda del 
archivo 

Adjuntar 
Cancelar 
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4.5.5 Consultores → Proyectos 

 

En esta opción los usuarios que tengan los  roles de líderes podrán ver las lista de 

responsables del desarrollo de cada una de las actividades de los proyectos.  

 

 

 

Archivo 

Descargar Eliminar 
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Al dar click en esta opción del menú se visualizará en la pantalla una lista con la 

información indicada anteriormente. Los datos que presentados serán los siguientes: 

 

• Nombres: Nombres del funcionarios responsables de la tarea. 

• Código Proyecto: El código de proyecto que se encuentra asignado. 

 

• Descripción: El nombre del proyecto. 

 

• Porcentaje: Porcentaje de avance del proyecto. 

 

• Ver: Icono que permitirá visualiza un detalle del consultor.  

 
 

 

Entre las opciones tenemos las siguientes: 

 

• Ver Permite ver todas  actividades que se encuentra asignado 

el consultor  en el proyecto seleccionado.  



121 

Entre los datos presentados en el detalle tenemos el 

código de la tarea, descripción de la tarea, porcentaje de 

avance de tarea, fecha de inicio y cierre de la tarea. 

Adicional encontramos una opción que nos permitirá 

salir del detalle. 

 

 

4.5.6 Consultores → Calificación 

 

En esta opción cada funcionario con el perfil de líderes y administradores podrán  

realizar evaluaciones de cada una de los  funcionarios encargados del desarrollo  de las 

actividades del proyecto que se encuentre liderando.  

 

 

Salir del detalle 
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Al dar click en la opción del menú se mostrara  en el área de trabajo una caja de texto 

junto con el icono de búsqueda, que nos indica el ingreso del código de proyecto para la 

realización de una evaluación. 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla tenemos las opciones siguientes: 

 

• Búsqueda de proyecto: Realiza la búsqueda de proyecto en base  el 

código ingresa en la caja de texto.  

Una vez ingresado el código y seleccionado el 

icono de búsqueda se tendrán como resultado  los 

datos con las columnas de Editar calificación, 

Nombre de usuario, Calificación y total. 

 

Ingreso del 
código de 
Proyecto 

Icono de 
búsqueda del 
dato ingresado 
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Para poder editar la columna de calificaciones se 

deberá dar click sobre el icono de editar 

calificación ubicada en la primera columna de la 

tabla  . Una vez seleccionado el icono solo de 

habilitará la columna de calificación, la columna 

total es un promedio total de la evaluación de 

todos los proyectos que ha participado y  se 

encuentren registrados en el sistemas. 

     

 

 

 

 

• Guardar: Guarda las calificaciones ingresadas por el 

usuario.   

 

La columna de 
calificación no 
habilitada 

La columna de 
calificación 
habilitada 
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4.5.7 Consultores → Datos Adjuntos 

 

En esta opción del menú,  los funcionarios podrán realizar la consulta de los objetos que 

se encuentra almacenados en el servidor, los objetos que serán visibles para el usuario 

serán de los proyecto que se encuentre en relación al mismo. 

 

  

Al dar clic en esta opción de menú se visualizará dos formas de búsquedas, que son: 

 

• Búsqueda por proyecto. 

• Búsqueda por usuario. 

  

 

 

Opciones de 
Búsqueda  

Icono de 
Búsqueda  
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Si realiza la selección por proyecto, aparecerán opciones adiciones antes de ejecutar la 

búsqueda. 

 

 

 

Cuando la selección sea por usuarios, de igual manera aparecerán opciones adicionales 

para la ejecución de la búsqueda. 

 

 

 

 

En las opciones adicionales, si el usuario elige por nombre de archivo, en  el sistema 

automáticamente le aparecerá una caja de texto para su ingreso. 
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Si el usuario elige por código, en  el sistema automáticamente le aparecerá la caja de 

texto que le permitirá ingresar el identificador del proyecto. 

 

 

 

 

Si el usuario elige por Nombre/Apellido, en el sistema automáticamente se visualizará 

la caja de texto para el ingreso de la información. 
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Si el usuario elige todos, el sistema no necesitará ningún dato de ingreso y se ejecutar la 

búsqueda. 

 

Cuando el usuario haya ejecutado el proceso de búsqueda, como resultado tendremos 

una pantalla visualizando los datos con las siguientes columnas: 

 

 

 

 

 

 

Icono de 
regreso 

Icono de 
Adjuntos 
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• Si la búsqueda se ejecutó por proyecto: 

 

a) Código de proyecto: Se presentara el número que el sistema le 

asignó automáticamente al proyecto. 

 

b) Nombre de proyecto: Contiene la descripción que el usuario ingreso. 

 

c) Porcentaje: Contiene el porcentaje de avance del proyecto. 

 

d) Información: Se presenta una pequeña información resumida 

del estado del proyecto. 

 

e) Cant. Adjunto: Indicará la cantidad de archivos adjuntos 

encontrados en el servidor por tarea. 

 

f) Adjuntos: El icono  permitirá ver una tabla con el 

detalle de los archivos encontrados en el 

servidor para la tarea. En la tabla se presentará 

las columnas código de tarea, descripción, 
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porcentaje, estado, archivo y el icono de 

descargue del archivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si la búsqueda se ejecuto por usuario: 

 

a) Nombres y Apellidos: Se presentará los nombres completos de  

usuarios que haya adjuntado archivos en el 

proyecto de búsqueda. 

Descargar 
Archivo 
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b) Usuario: Muestra el identificador del usuario en el 

sistema. 

 

c) Rol: Se el perfil del usuario. 

 

d) Cant. Adjuntos: Muestra la cantidad de archivos adjuntos del 

usuario. 

 

e) Adjuntos: El icono  permitirá ver una tabla con el 

detalle de los archivos encontrados en el 

servidor para la tarea. En la tabla se presentará 

las columnas código de proyecto,  nombre de 

proyecto, código de tarea, descripción de la 

tarea, archivo y el icono de descargue del 

archivo  
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4.5.8 Mantenimiento → Usuario 

 

En esta opción del menú, los usuarios con el perfil de líder  o administrador podrán  

realizar ingresos, consultas, modificaciones y  eliminaciones de usuarios en el sistema 

de control en tareas. En el caso de las eliminaciones, esta función es permitida  para los 

usuarios con el perfil de administradores. 

 

 

Descargar 
Archivo 
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Al dar click sobre la opción de mantenimiento de usuario se visualiza en el área de 

trabajo un formulario  con los siguientes campos: 

 

• Usuario 

• Nombres 

• Apellidos  

• Mail 

• Clave 

• Confirmación de clave 

• Tipo de usuario 
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En la pantalla existen las siguientes opciones: 

 

• Búsqueda: Realiza las búsqueda de los usuarios existentes en el 

sistema en base a lo ingreso en la caja de texto del campo 

usuario.  

 

Si el usuario desea realizar algún tipo de consulta, lo 

puede realizar en base a un dato de entrada como lo es el 

campo usuario, una vez que este campo sea ingresado se 

selecciona el icono de búsqueda    para la ejecución del 

mismo. 

 

Esta opción puede ser puede ser utilizada por los 

usuarios con el perfil de líder o administradores. 

 

La opción se encuentra en la parte superior del 

formulario.  
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• Guardar: Guarda el ingresos o modificación es que se realicen en 

el formulario. 

 

Los ingresos y modificaciones pueden ser realizados por 

los usuarios con los perfiles de líder y administrador con 

las siguientes restricciones: 

 

✓ Solo se puede permitir guardar usuarios con el 

tipo administrador, siempre y cuando la usuario 

que esta operador se encuentre con el perfil de 

administrador. 

✓ Solo se permite realizar los cambios de tipo de 

usuario de líder al administrador o viceversa si el 

usuario operador es de perfil administrador. 

 

Esta opción se encuentra ubicada en la parte superior del 

formulario.   

 

• Eliminar: Elimina los usuarios que se encuentren registrados en 

sistema de control de tareas. 
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Solo el usuario con el perfil de administrador podrán 

realizar las eliminaciones de los usuarios en el sistema. 

 

La opción se encuentra ubicada en la parte superior del 

formulario  

 

4.5.9 Mantenimiento → Datos personales 

 

En esta opción del menú, se permite a los usuarios realizar modificaciones de los datos 

personales que se encuentran registrados en el sistema de control de actividades. 

 

 

 

Al dar click sobre la opción del menú, se visualizará un formulario con los siguientes 

datos del usuario operador: 
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• Nombre 

• Apellidos 

• Mail 

• Usuario 

• Tipo 

 

 

 

 

El campo tipo no es editable para el usuario, en esta opciones del menú no se permiten 

realizar cambios de perfiles de usuarios. 

 

En esta pantalla existen las siguientes opciones: 

 

• Guardar:  guarda los cambios realizados en el formulario. 

 

4.5.10  Mantenimiento → Clave 

 

En esta opción del menú, se permite a los usuarios realizar el cambio de clave en el 

sistema.  
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Al dar click sobre la opción de menú,  se visualizará en el área de trabajo un formulario 

con los siguientes campos: 

 

• Clave actual 

• Nueva Clave 

• Confirmación de Clave 

 

 

 

Entre las opciones tenemos las siguientes: 

 

• Guardar:  Guarda los cambios realizados en el formulario. 
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4.5.11  Historial → Usuario 

 

En esta opción del menú, se permite  tener los datos históricos de usuarios existentes en 

el sistema. 

 

 
 

 

Al seleccionar esta parte del menú, se visualizará en el área de trabajo diferentes 

opciones de búsquedas que van a permitir al usuarios a tener una búsqueda mas 

especifica. Estas opciones pueden ser seleccionadas según el criterio del usuario. 

    



139 

 

 

 

 

 Entre las opciones de búsquedas tenemos: 

  

• Activos  

• Eliminados  

• Administrador 

• Lideres 

• Consultores 

• Nombre/Apellidos 

• Fecha de registro 

• Cambio de Rol 

 

Existen opciones que requieren datos de entrada entre ellas tenemos las siguientes: 
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• Nombres/Apellidos: Al ser seleccionada esta búsqueda, aparecerá 

automáticamente en el sistema una caja de texto 

que permitirá el ingreso de los datos al usuario. 

 

 

 

 

  

 

• Fecha de Registro: Al ser selecciona esta opción de tipo de 

búsqueda aparecerá automáticamente en el 

sistema una caja de texto que permitirá la 

selección de la fecha en el calendario por parte 

de los datos al usuario. 

La opción 
Nombres/Apellidos 
es seleccionada 
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Entre las opciones de la pantalla tenemos: 

 

• Búsqueda:  Realiza la búsqueda de todos los datos históricos 

existentes en el sistema de control de tareas. 

 

La opción Fecha de 
Registro es 
seleccionada 
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Una vez ejecutado el icono de búsqueda, 

tendremos como resultado los siguientes datos en 

una tabla: 

 

a) Código de Usuario. 

b) Nombre de Usuario. 

c) Usuario. 

d) Rol. 

e) Fecha Registro. 

f) Mail. 

g) Estado. 

 

El icono de búsqueda se encuentra ubicado en la 

parte cabecera de la tabla de opciones de 

búsqueda. 
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4.5.12  Historial → Proyectos 

 

En esta opción del menú, se permite  tener los datos históricos de proyectos  existentes 

en el sistema. 
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Al seleccionar esta parte del menú, se visualizará en el área de trabajo diferentes 

opciones de búsquedas que van a permitir al usuarios a tener una búsqueda mas 

especifica. Estas opciones pueden ser seleccionadas según el criterio del usuario. 
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Entre las opciones de búsquedas tenemos: 

 

• Activos 

• Eliminados 

• Por descripción 

• Por porcentaje de Avance 

• Fecha de desarrollo 

• Por código 

 

Si realiza la selección de los primeras 4  opciones activos, eliminados, descripción, 

porcentaje, fecha, automáticamente se deshabilitará la opción de búsqueda por código. 

De la misma manera se lleva a cabo si es realizada viceversa. 

 

Existen opciones que requieren datos de entrada entre ellas tenemos las siguientes: 

 

• Por descripción: Si es seleccionada esta opción de búsqueda en el 

sistema aparecerá automáticamente  una caja de 

texto en la parte inferior que permitirá el ingreso 

de los datos. 
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• Por porcentaje:  Si selecciona la opción de búsqueda porcentaje 

de avance aparecerá automáticamente las cajas 

de texto para la selección del porcentaje de 

avance. 

La selección del porcentaje se la puede realiza en 

dos entre rangos. Y puede utilizar para ellos los 

operadores lógicos AND Y OR. 

 

 

 

 

La opción Fecha de 
Registro es 
seleccionada 

Opción con los 
operadores lógicos. 
Si es seleccionado 
uno de ellos, 
automáticamente 
aparecerá una caja 
de texto adicional 
para el ingreso del 
2do valor. 

Opción con los 
operadores lógicos 
ya seleccionado. 
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• Por código: Si selecciona la opción de búsqueda código, en el 

sistema aparecerá automáticamente la caja de 

texto que permitirá el ingreso de de los datos. 

 

 

La opción 
porcentaje de 
avance 
seleccionado 

La opción código es 
seleccionada 
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Entre las opciones de la pantalla tenemos: 

 

• Búsqueda: Realiza la búsqueda de todos los datos históricos 

existentes en el sistema de control de tareas. 

Una vez ejecutado el icono de búsqueda, 

tendremos como resultado los siguientes datos en 

una tabla: 

 

a) Código de proyecto 

b) Nombre de Proyecto 

c) Fecha de Inicio  

d) Fecha Cierre 

e) Porcentaje 

f) Líder 

g) Estado 

 

El icono de búsqueda se encuentra ubicado en la 

parte cabecera de la tabla de opciones de 

búsqueda. 
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4.5.13  Historial → Tareas 

 

En esta opción del menú, se permite  tener los datos históricos de las tareas  existentes 

en el sistema. 

 

 

Al seleccionar esta parte del menú, se visualizará en el área de trabajo diferentes 

opciones de búsquedas que van a permitir al usuarios a tener una búsqueda mas 

especifica. Estas opciones pueden ser seleccionadas según el criterio del usuario. 
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Entre las opciones de búsquedas tenemos: 

 

• Activos 

• Eliminados 

• Por descripción 

• Por porcentaje de Avance 

• Fecha de desarrollo 

• Estado 

 

Existen opciones que requieren datos de entrada entre ellas tenemos las siguientes: 
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• Por descripción: Si es seleccionada esta opción de búsqueda en el 

sistema aparecerá automáticamente  una caja de 

texto en la parte inferior que permitirá el ingreso 

de los datos. 

     

 

• Por porcentaje:  Si selecciona la opción de búsqueda porcentaje 

de avance aparecerá automáticamente las cajas 

de texto para la selección del porcentaje de 

avance. 

 

La selección del porcentaje se la puede realiza en 

dos entre rangos. Y puede utilizar para ellos los 

operadores lógicos AND Y OR. 

 

La opción 
Descripción es 
seleccionada 
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• Fecha de Registro: Al ser selecciona esta opción de tipo de 

búsqueda aparecerá automáticamente en el 

sistema una caja de texto que permitirá la 

selección de la fecha en el calendario por parte 

de los datos al usuario. 

Opción con los 
operadores lógicos. 
Si es seleccionado 
uno de ellos, 
automáticamente 
aparecerá una caja 
de texto adicional 
para el ingreso del 
2do valor. 

Opción con los 
operadores lógicos 
ya seleccionado. 

La opción 
porcentaje de 
avance 
seleccionado 
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• Estado: Al ser selecciona esta opción de tipo de búsqueda 

aparecerá automáticamente varios check que 

corresponden a los diferentes estados de las tareas, entre 

ellas tenemos: 

 

a) Nuevo 

b) Abierto 

c) Atrasado 

d) Cerrado. 

La opción Fecha de 
Registro es 
seleccionada 
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Entre las opciones de la pantalla tenemos: 

 

• Búsqueda: Realiza la búsqueda de todos los datos históricos 

existentes en el sistema de control de tareas. 

 

Una vez ejecutado el icono de búsqueda, 

tendremos como resultado los siguientes datos en 

una tabla: 

 

a) Código de proyecto 

b) Código de tarea 

c) Descripción 

Estados de las 
tareas 

Opción Estado 
seleccionada 
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d) Porcentaje  

e) Días 

f) Fecha Inicio 

g) Fecha Cierre 

h) Encargados 

i) Estado de tarea 

j) Estado de registro 

 

El icono de búsqueda se encuentra ubicado en la 

parte cabecera de la tabla de opciones de 

búsqueda. 
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4.5.14  Historial → Archivos 

 

En esta opción del menú, se permite  tener los datos históricos de los archivos  

existentes en el sistema. 
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Al seleccionar esta parte del menú, se visualizará en el área de trabajo diferentes 

opciones de búsquedas que van a permitir al usuarios a tener una búsqueda mas 

especifica. Estas opciones pueden ser seleccionadas según el criterio del usuario. 

 

 

Entre las opciones de búsquedas tenemos: 

 

• Existentes 

• Eliminados 

• Por nombre 

• Por fecha 

 

 

Existen opciones que requieren datos de entrada entre ellas tenemos las siguientes: 
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• Por nombre: Si es seleccionada esta opción de búsqueda en el 

sistema aparecerá automáticamente  una caja de 

texto en la parte inferior que permitirá el ingreso 

de los datos. 

     

 

 

 

• Fecha de Registro: Al ser selecciona esta opción de tipo de 

búsqueda aparecerá automáticamente en el 

sistema una caja de texto que permitirá la 

selección de la fecha en el calendario por parte 

de los datos al usuario. 

La opción Nombre 
es seleccionada 
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Entre las opciones de la pantalla tenemos: 

 

• Búsqueda: Realiza la búsqueda de todos los datos históricos 

existentes en el sistema de control de tareas. 

 

La opción Fecha de 
Registro es 
seleccionada 
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Una vez ejecutado el icono de búsqueda, 

tendremos como resultado los siguientes datos en 

una tabla: 

 

a) Nombre de Archivo 

b) Operador 

c) Rol 

d) Fecha de registro del archivo 

e) Código del proyecto 

f) Porcentaje de avance del proyecto 

g) Nombre del proyecto 

h) Código de la tarea 

i) Nombre de la tarea 

j) Estado de la tarea 

k) Estado del registro del proyecto 

l) Estado del registro de la tarea 

m) Estado del registro del archivo  

n) Días 

o) Fecha Inicio 

p) Fecha Cierre 
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q) Encargados 

r) Estado de tarea 

s) Estado de registro 

 

El icono de búsqueda se encuentra ubicado en la 

parte cabecera de la tabla de opciones de 

búsqueda. 
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5  MENSAJES DE LA APLICACIÓN 

 

 

5.1 Login 

 
 

 

Mensaje: Escribir el usuario 

Causa: El campo usuario está vacío. 

Soluciones: Ingresar el usuario en la caja de texto. 

 

 

 

 
 

 

  

Mensaje: Escribir la clave 

Causa: El campo clave está vacío. 

Soluciones: Ingresar la clave en la caja de texto. 
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Mensaje: Usuario o clave incorrectos 

Causa: El usuario o clave se encuentra erróneos. 

Soluciones: Ingresar los usuarios o clave. 

 

 

5.2 Registro de Usuario 

 

 
 

 

 

  

Mensaje: Escribir el nombre 

Causa: La caja de texto del campo nombre está vacío. 

Soluciones: Editar el nombre en la caja de texto del campo nombre. 
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Mensaje: Escribir el apellido 

Causa: La caja de texto del campo apellido está vacío. 

Soluciones: Editar el apellido en la caja de texto del campo apellido. 

 

 

 

 
 

 

 

Mensaje: Escribir el mail 

Causa: La caja de texto del campo mail está vacío. 

Soluciones: Editar el mail en la caja de texto del campo mail. 
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Mensaje: Escribir el usuario 

Causa: La caja de texto del campo usuario está vacío. 

Soluciones: Editar el usuario en la caja de texto del campo usuario. 

 

 

 
 

 

  

Mensaje: Escribir la clave 

Causa: La caja de texto del campo clave está vacía. 

Soluciones: Editar la clave en la caja de texto del campo clave. 
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Mensaje: Confirmar  clave 

Causa: La caja de texto del campo confirmación de clave está vacío. 

Soluciones: 
Confirma la clave en la caja de texto de confirmación de 

clave. 

 

 

 
 

  

Mensaje: Seleccionar el tipo de usuario 

Causa: No se ha selecciona el tipo de usuario 

Soluciones: Seleccionar un tipo de usuario. 
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Mensaje: Usuario ya existe 

Causa: 
Usuario que se está ingresando ya existe entre los datos del 

sistema. 

Soluciones: Editar otro usuario. 

 

 

 
 

 

Mensaje: La dirección de correo electrónico no es correcta 

Causa: 
El contenido de la caja de texto del campo mail no tiene bien 

editado el correo 

Soluciones: Editar el correo correctamente 
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Mensaje: Guardado con éxito 

Causa: Se ha guarda sin ningún problema el usuario. 

Soluciones: Aceptar el mensaje. 

 

 

5.3 Calendario 

 

 

 

Mensaje: 
Debe de abrir el proyecto antes de cambiar el tipo de 

calendario. 

Causa: 
Se intentó cambiar el tipo de calendario sin antes seleccionar 

el proyecto. 

Soluciones: 
Aceptar el mensaje y abrir el proyecto para luego continuar 

con el cambio. 
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5.4 Proyectos → Crear 

 

 
 

 

Mensaje: Debe configurar el tipo de calendario 

Causa: No se ha seleccionado el tipo de calendario 

Soluciones: Seleccionar el tipo calendario para continuar. 
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Mensaje: Debe seleccionar recursos. 

Causa: No se ha seleccionar ningún recurso. 

Soluciones: Seleccionar los recursos que se encuentra de la lista. 

 

 

 
 

 

 

 

Mensaje: Editar una breve descripción de proyecto. 

Causa: 
La caja de texto de descripción de proyecto se encuentra 

vacía  

Soluciones: Editar la caja de texto de descripción de proyecto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mensaje: Debe ingresar una descripción antes de agregar nueva tarea. 

Causa: 
Se intento agregar nueva tarea sin editar el campo 

descripción de la tarea.  

Soluciones: Editar la caja de texto de descripción de la tarea. 
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Mensaje: Ingresar la cant. de días antes de agregar nueva tarea. 

Causa: 
Se intento agregar nueva tarea sin editar el campo de los días 

de la tarea.  

Soluciones: Editar la caja de texto de días de la tarea. 

 

 

 

 
 

 

 

Mensaje: Ingresar la fecha inicial antes de agregar nueva tarea. 

Causa: 
Se intento agregar nueva tarea sin editar el campo de fecha 

inicial de la tarea.  

Soluciones: 
Seleccionar una fecha del calendario en el campo fecha 

inicial de la tarea. 
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Mensaje: Escribir el nombre del proyecto. 

Causa: 
Se intento guardar con el campo descripción del proyecto 

vacía.  

Soluciones: 
Editar en la caja de texto del campo de descripción de 

proyecto. 

 

  

 

 
 

 

Mensaje: Fecha inicio está vacía. 

Causa: 
Se intento guardar el proyecto  con el campo fecha inicio del 

proyecto vacía.  

Soluciones: 
Seleccionar una  fecha  en la caja de texto del campo de 

fecha inicio de proyecto. 
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Mensaje: Fecha fin es menor a fecha inicial. 

Causa: 
Se intento seleccionar una fecha menor a la fecha inicial en 

la tabla de tareas.  

Soluciones: Seleccionar una fecha mayor a la fecha inicial. 

 

 

 
 

 

 

Mensaje: 

¿Está seguro de agregar el/los usuarios seleccionado/s al 

proyecto? Haga clic en Aceptar para continuar de otra 

manera, haga clic en cancelar 

Causa: 
Se intenta agregar usuarios existentes a la lista de 

encargados del proyecto.  

Soluciones: Aceptar o Cancelar según su criterio  
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Mensaje: Agregado con éxito 

Causa: Se agrego un usuario a la lista de encargados de la tarea  

Soluciones: Aceptar el mensaje  

 

 

 

 
 

 

Mensaje: Guardado con éxito 

Causa: Se ha guardado los ingresado en el proyecto 

Soluciones: Aceptar el mensaje  
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5.5 Proyectos → Gestión 

 

 

 

 

 

 

Mensaje: 
¿Desea eliminar el proyecto con código ? haga clic en 

Aceptar para continuar de otra manera, haga clic en cancelar 

Causa: Se intentó eliminar un proyecto del sistema 

Soluciones: Aceptar o Cancelar el mensaje según su criterio  

 

 

 

 
 

 

  

Mensaje: Eliminado con éxito 

Causa: Se eliminó un proyecto del sistema  

Soluciones: Aceptar el mensaje  
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Mensaje: ¿Desea abrir o guardar este archivo? 

Causa: Se selecciono el icono de exporte a Excel en la aplicación  

Soluciones: Abrir, guardar o cancelar según su criterio  

 

 

 
 

 

Mensaje: ¿Desea abrir o guardar este archivo? 

Causa: Se selecciono el icono de exporte a pdf en la aplicación  

Soluciones: Abrir, guardar o cancelar según su criterio  
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Mensaje: 

 
El archivo ha sido cargado correctamente 

Causa: Se ha adjuntado un archivo al servidor 

Soluciones: Aceptar el mensaje  

 

 

 
 

 

Mensaje: ¿Desea abrir o guardar este archivo? 

Causa: Se desea descargar el archivo 

Soluciones: Abrir, Guardar o cancelar el mensaje 
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Mensaje: 

 
Eliminado con éxito  

Causa: Se eliminó el archivo del servidor 

Soluciones: Aceptar el mensaje 

 

 

 
 

 

  

Mensaje: Seleccionar el archivo  

Causa: 
Se seleccionó el icono de adjuntar archivo sin tener la ruta 

seleccionada 

Soluciones: Aceptar el mensaje 
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5.6 Consultores → Calificación 

 

 

 
 

 

  

Mensaje: Ingresar le código 

Causa: 
Se seleccionó el icono de búsqueda, sin tener un código 

ingresado 

Soluciones: Ingresar un código de proyecto 

 

 

 
 

 

 

  

Mensaje: No se guardaron los cambios correctamente  

Causa: Se intento guardar las calificaciones de los consultores 

Soluciones: Acepta el mensaje y volver a intentar 
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Mensaje: Guardado con éxito  

Causa: Se guardo con éxito las calificaciones de los consultores 

Soluciones: Acepta el mensaje  

 

 

 

5.7 Consultores → Datos adjuntos 

 

 

 
 

  

Mensaje: Seleccione el tipo de búsqueda  

Causa: No se seleccionó un tipo de búsqueda 

Soluciones: Retroceder y seleccionar un tipo de búsqueda  

 

 



181 

 
 

 

Mensaje: Escribir el nombre de archivo 

Causa: No se ingreso el nombre de archivo 

Soluciones: Ingresar un nombre de archivo 
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Mensaje: Escribir el código del proyecto 

Causa: No se ingreso un código de búsqueda 

Soluciones: Debe ingresar un código para realizar la búsqueda 

 

 

 
 

 

 

 

Mensaje: Escribir los nombres/apellidos de usuario 

Causa: 
No se ingresaron los nombres y apellidos para la realización 

de la búsqueda. 

Soluciones: Ingresar el nombre o apellido para realizar la búsqueda. 

 

 

 

5.8 Mantenimiento → Usuario 
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Mensaje: Su rol no tiene permisos para cambiar el tipo de usuario. 

Causa: Se intentó cambiar de perfil consultor a administrador . 

Soluciones: 
Los cambios de perfil a administrador solo los pueden 

realizar los usuarios de rol administrador. 

 

 
 

Mensaje: Escribir el usuario. 

Causa: 
Se intentó realizar la búsqueda de usuario, sin editar la caja 

de texto del campo usuario. 

Soluciones: Editar la caja de texto del campo usuario. 
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5.9 Mantenimiento → Clave 

 

 
 

 

 

Mensaje: Escribir la clave actual. 

Causa: La caja de texto del campo clave actual está vacía. 

Soluciones: Editar la caja de texto del campo clave actual. 

 

 

 

 
 

 

  

Mensaje: Escribir la clave nueva. 

Causa: La caja de texto del campo clave nueva está vacía. 

Soluciones: Editar la caja de texto del campo clave nueva. 
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Mensaje: Confirmar la nueva clave. 

Causa: 
La caja de texto del campo confirmación clave nueva está 

vacía. 

Soluciones: Editar la caja de texto del campo confirmación clave nueva. 

 

 

 

 
 

 

Mensaje: Las claves son diferentes. 

Causa: 

El contenido de la caja de texto del campo clave nueva con el 

contenido de  la caja de texto de confirmación de clave nueva 

son diferentes. 

Soluciones: Editar claves iguales. 
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5.10 Historial 

 

 

 
 

 

 

Mensaje: Editar el nombre del usuario. 

Causa: 
Fue seleccionada la opción de búsqueda Nombre/Apellidos , 

pero no se ingreso la información en la caja de texto Nombre  

Soluciones: Editar la caja de texto del campo nombre. 
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Mensaje: Seleccionar la fecha desde. 

Causa: 
Fue seleccionada la opción de búsqueda Fecha de Registro, 

pero no se seleccionó la fecha desde. 

Soluciones: Seleccionar la fecha desde. 

 

 

 
 

 

 

 

Mensaje: La fecha hasta es menor que la fecha desde. 

Causa: 
Fue seleccionada la opción de búsqueda Fecha de Registro, 

pero se seleccionó un fecha hasta menor que la fecha desde.  

Soluciones: Seleccionar la fecha hasta mayor que la fecha desde 
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Mensaje: Editar la descripción del proyecto. 

Causa: 
Se seleccionó la opción de búsqueda  Por descripción, pero 

no se ingreso información en la caja de texto descripción. 

Soluciones: Editar la caja de texto del campo nombre. 

 

 
 

 

Mensaje: Escribir el porcentaje de búsqueda. 

Causa: 
Fue seleccionada la opción de búsqueda Por % de Avance, 

pero no se ingreso información en la caja de texto porcentaje 

Soluciones: Editar la caja de texto del campo porcentaje. 
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