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RESUMEN 

 

La presente investigación se basó una propuesta tecnológica para el seguimiento y 

control de tareas durante los desarrollos de software. Se realizó una encuesta en dos 

empresas desarrolladoras de software donde uno de los principales problemas es poco 

tiempo para el desarrollo de tareas lo que implica retraso en los entregables. 

 

Con la finalidad de lograr un mejor desempeño se desarrolló una aplicación web 

basado en Java conjunto a un gestor de base de datos Oracle 11g que permitirán el control 

y seguimientos de las tareas. 

 

Durante el capítulo uno se realiza una introducción sobre las generalidades de las 

pymes y la gestión de proyectos. Además se hace mención sobre las herramientas para los 

desarrollos web como: framework, web services, modelos de desarrollos. 

 

Durante el capítulo dos se detalla la metodología, tipo de investigación, muestreo 

proporcional y las encuestas en donde se realizó 12 preguntas sobre gestión de proyectos. 

Al final de dicho capitulo se resalta el análisis y la discusión de los resultados. 

 

Durante el capítulo tres se explica de manera más técnica los objetivos y 

justificación de la propuesta tecnológica donde se puede resaltar: los modelos de 

desarrollos y herramientas a utilizar, además se explica a detalle los menús, pantallas, 

modelos de entidad – relación y se detalla los diferentes impactos que conlleva su 

desarrollo. 

 

Para finalizar se indican las conclusiones y recomendaciones, donde se incorporan 

los anexos donde se detallan cronogramas, manuales de usuarios y de operador, con las 

respectivas pantallas de la aplicación web. 

Autores 

Fernando Rafael Ortega Vega 

Carlos Albero Panta Freire 
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ABSTRACT 

 

This research was based on a proposal for the monitoring and control of tasks 

during the development of software. 

 

A survey was conducted in two development companies software where one of the 

main problems is a short time for the development of tasks involving delay in deliverables. 

 

In order to achieve better performance, an application was developed Java-based 

web set to a manager of Oracle 11g database that will allow the control and tracking of 

tasks. 

 

During chapter one is an introduction on the General characteristics of SMEs and 

project management. Also mentions on the web development tools such as: framework, 

website services, models of developments and tools such as java, zk, hibernate, oracle. 

 

During chapter two described methodology, research, proportional sampling and 

surveys where held 12 questions about project management. At the end of said chapter 

highlights the analysis and discussion of the results. 

 

During chapter three explains more technical objectives and justification of the 

proposal can be further enhanced where: models of developments and tools to be used for 

the implementation of the proposal, also explains in detail menus, screens, models of 

entity-relationship. Additional indicated the different impacts that it carries the following 

proposal. 

 

Conclusion indicated the conclusions and recommendations, and added annexes 

detailing schedules, user manuals, operator manuals and screens for the web application. 

 

Authors 

Fernando Rafael Ortega Vega 

Carlos Albero Panta Freire 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

(INCE, 2016) Las pymes constituyen un agente importante para la reactivación 

económica y productiva de un país debido a su contribución como fuentes generadoras de 

empleo e ingreso, en Guayas - Ecuador las pymes desarrolladoras de software representan 

el 14.11%, formando un pilar importante en los avances de desarrollos de programas 

informáticos proveyendo soluciones rápidas para los constantes cambios en los negocios. 

 

(Angulo, 2014) Al nivel nacional existen aproximadamente más de 600 empresas 

pymes desarrolladoras de software que incursionan en el desarrollo de soluciones como 

sistemas ERP (planificación de recursos empresariales), CRM (administración basada en la 

relación con los clientes), ERM (gestión de riesgos), programas para la gestión de logística 

y aplicaciones móviles, de las cuales el 15% de ellas tienen la capacidad exportable y 

durante el año promovieron aproximadamente USD 475 millones de dólares. 

 

(Raya, 2014) Para lograr que un proyecto de software cumpla los objetivos se 

deben aplicar diferentes metodologías además de realizar la estimación del tiempo 

necesario para su desarrollo, actualmente se innova con metodologías agiles que 

contrarrestan las metodologías tradicionales, estas metodologías agiles permiten la 

participación del usuario con el equipo de desarrollo a fin de cumplir con los objetivos y 

adicional permiten cambios continuos en sus definiciones. 

 

(Evaluando ERP, 2016) En la actualidad el seguimiento del desarrollo de un 

proyecto se lo realiza de manera manual o con herramientas de ofimática (Project, Libre 

Office, etc.), lo cual no ayuda a realizar un control eficiente de tareas que realizan los 

programadores, generando inconformidad o retrasos con los entregables a lo que a su vez 

genera insatisfacción del lado del cliente y pérdidas para la empresa. 

 

En el mercado actualmente existen otras herramientas de código abierto que 

permiten llevar el control de tareas pero en un nivel básico limitado, ya que solo se enfocan 

en supervisar tareas básicas y no generan reportes ni datos estadísticos que permitan 

visualizar la realidad de la ejecución de un proyecto. 
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1.1 Problema 

En las empresas que desarrollan software, existe una la falta de control de tareas 

por parte de los jefes, esto ocasiona un manejo inadecuado del avance en las tareas de los 

proyectos, generando desgaste laboral y muchas veces perdidas monetarias así como falta 

de comunicación entre jefes y subalternos. 

 

1.2 Objetivo General 

Desarrollar una propuesta tecnológica de un sistema para controlar las tareas, 

durante el desarrollo de aplicaciones de software. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

1. Recopilar información para poder realizar la implementación del sistema mediante 

encuestas a las áreas involucradas en el desarrollo de aplicaciones de software. 

2. Analizar las causas de los retrasos en las tareas 

3. Brindar herramientas y reportes a la gerencia de proyectos para toma de decisiones 

laborales. 

 

1.4 Justificación 

Hoy en día las empresas proveedoras de aplicaciones tienden a desarrollar sistemas 

sin los controles suficientes hacia sus desarrolladores. El contar con un software que nos 

ayude a mejorar la gestión humana y aumentar los resultados de los desarrollos genera 

valor agregado al producto final y mejorar los ingresos de una empresa.  

 

Una solución es realizar una aplicación que ayude al control de tareas durante el 

desarrollo de software, cuya finalidad será mejorar los avance mediante él envió de 

notificaciones e informes diarios, semanales o mensuales. 

 

Con la ayuda de informes se podrá medir el rendimiento y la eficiencia que los 

desarrolladores realizan sus tareas, esto permitirá a los altos mandos tomar acciones 

oportunas para mejorar la calidad del talento humano y consecuentemente los resultados de 

los desarrollos del proyecto. 
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2 CAPÍTULO 

DISEÑO TEÓRICO 

2.1 Generalidades de las pymes 

2.1.1 Definición de pymes 

(Soto, 2016) “Pymes son empresas que en relación con la cantidad de empleados no 

superan los 250 trabajadores y su facturación es moderada, no disponen de suficientes 

recursos a diferencia de las grandes empresas.” 

 

(SRI, 2016) “Dentro del ámbito económico-ecuatoriano se identifican a las pymes 

como el conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a la cantidad de 

ventas, capital social, número de trabajadores presentas características de entidades 

económicas.” 

 

2.1.2 Objetivo principal de las pymes 

(Soto, 2016) “El objetivo de la pymes es la generación de fuentes de trabajo ya que 

forman unos de los motores principales de las economías de los países representando más 

del 90% del sector empresarial.” 

 

2.1.3 Categorías de las pymes 

(Nacional Financiera, 2013) “Las pymes se pueden categorizar según el número de 

empleados.” 

 

Tabla 1 

Categorías de las pymes por la cantidad de empleados 

 
Fuente: (Nacional Financiera, 2013).  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire 

 

Tamaño Sector Rango de Trabajadores 

Micro Todos Hasta 10 

Pequeña 
Comercio 

Industria y Servicios 

Desde 11 hasta 30 

Desde 11 hasta 50 

Mediana 

Comercio 

Servicios 

Industria 

Desde 31 hasta 100 

Desde 51 hasta 100 

Desde 51 hasta 250 
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2.1.4 Ventajas de las pymes 

(QuimiNet.com, 2011) Las ventajas de las pymes se indican a continuación: 

 

 Flexibilidad. 

 Pioneras, son un motor importante para el desarrollo del país. 

 Garantía de progreso, tienen posibilidad de crecimiento. 

 Proveedoras de bienes y servicios. 

 Innovadoras y creativas. 

 Equilibran la sociedad. 

 Importante empleadores, absorben una importante porción de la población 

económicamente activa para dar trabajo. 

 Sostén de la demanda. 

 Contribuyentes impositivos. 

 Evitan la concentración, se establecen en diversas regiones del país de 

acuerdo a su giro de producción. 

 Permiten el equilibrio regional. 

 Dinamizan la economía. 

 Ayudan a la movilidad social. 

 Aportan a la productividad global. 

 

2.1.5 Desventajas de las pymes 

(QuimiNet.com, 2011) Las desventajas de las pymes se indican a continuación: 

 

 Volatilidad. 

 Sensibles a entornos negativos. 

 Desinformadas y no comunicadas. 

 Bajo volumen en su producción y ventas. 

 Retraso tecnológico, no se reinventan con el paso del tiempo. 

 Problemas de acceso al financiamiento. 

 Carencia de estrategias para crecer. La calidad de la producción cuenta con 

algunas deficiencias porque los controles de calidad son mínimos o no 

existen. 

 Dificultades de gestión. 
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 Baja productividad. No pueden absorber los gastos de capacitación y 

actualización del personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de 

la fuga de personal capacitado. 

 Falta de comunicación interna y externa (estrategias de publicidad y 

marketing). 

 Crecimiento no planificado. Es difícil contratar personal especializado y 

capacitado por no poder pagar salarios competitivos. 

 Falta de organización que trae como consecuencias problemas en las 

ventas, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, 

precios altos o calidad mala, problemas de impuestos y falta de 

financiamiento adecuado y oportuno. 

 

2.1.6 Problemas comunes de las pymes 

 

 
Figura 1. Problemas comunes de las pymes 

Elaborado por: Néstor Braidot. Fuente: (Braidot, 1999) 

 

2.1.7 Las pymes y su situación actual  

(Aranque J, 2012) “Dentro del ámbito ecuatoriano económico, las pymes tienen un 

aporte significativo, genera fuentes de trabajo y dinamiza la economía.” 
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(Aranque J, 2012) “El último censo nacional económico ecuatoriano del 2010, 

alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran dentro de la categoría de 

pymes.” 

 

(Aranque J, 2012) “En la siguiente figura se puede apreciar la distribución de las 

pymes a nivel nacional de donde más del 95% pertenece a microempresas.” 

 

 
Figura 2. Clasificación de las empresas por su tamaño en Ecuador 

Elaborado por: Universidad Andina Simón Bolívar. Fuente: (Aranque J, 2012) 

 

2.1.8 Las pymes a nivel de Latinoamérica 

(Araya, 2012) “Las pequeñas empresas representan casi el 99% del total de 

empresas de la región de cada país, permitiendo generara más del 60% del empleo en las 

mismas.” 

 

(Araya, 2012) Si bien América Latina crecerá a corto plazo, lo hará a tasas 

relativamente altas, se prevé un futuro más complejo. En contexto las pymes jugara un 

rol protagónico para introducir cambios en el modelo económico, pero estas firmas 

aun presentan grandes problemas para desarrollarse. 

 

(Araya, 2012) Sin embargo, enfrenta un escenario de mediano plazo complejo, 

alerta que la menor demanda externa pondrá al descubierto las limitaciones del actual 

patrón de crecimiento basado en la escasa incorporación de valor agregado y la 

exportación de recursos naturales en muchos países de la región. 
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(Eumed.Net, 2015) A nivel mundial y de Latinoamérica no está definida una 

organización, pero cada país adopta la vía más favorable para garantizar y fomentar su 

crecimiento. La siguiente tabla demuestra las estadísticas de los países latinos en 

relación con las ventas que generan las pymes. 

 

Tabla 2 

Ventas y exportación de productos de software de los países latinos  

 
*
 Representado por millones de dólares.  

Fuente: (Eumed.Net, 2015).  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire 

 

2.2 Las pymes desarrolladoras de software en el Ecuador 

2.2.1 Introducción 

(Aesoft, 2016) “La Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT), es una 

organización gremial privada sin fines de lucro creada en mayo de 1995 en Quito 

Ecuador.” 

 

PAIS ASOCIACIÓN 

NUM. 

EMPLEA

DOS 

VENTAS * 
EXPOR 

TACION * 

BRASIL 

ASSESPRO 

(Asociación de Empresas Brasileñas 
de Tecnología da Información) 

3600 2000 - 

MEXICO 

AMITI 

(Asociación Mexicana de la industria  
de Tecnologías de Información) 

180 - - 

CHILE 

ACTI 

(Asociación Chilena de Empresas de 
Tecnología de Información) 

100 850 - 

PERU 
APESOFT(Asociación Peruana de 

Productores de Software) 
150 69 7.3 

COSTA RICA 

CAMTIC 
(Cámara de Empresas de Tecnología 

de Información y Comunicaciones) 

120 - 70 

ECUADOR 

AESOFT 
(Asociación Ecuatoriana de 

Software.) 

223 62 10.7 

ARGENTINA 

CESSI 

(Cámara de Empresas de Tecnología 
de Información de Argentina) 

1900 3100 180 

GUATEMALA 

SOFEX 

(Asociación Peruana de Productores 
de Software) 

280 - - 
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(Aesoft, 2016) “Agrupa a empresas productoras, distribuidoras y desarrolladoras de 

software así como compañías dedicadas a la prestación de servicios informáticos 

relacionados con el software y la tecnología.” 

 

(Aesoft, 2016) “Su objetivo es fortalecer conocimientos y ampliar las 

negociaciones entre empresas con la finalidad de consolidar una infraestructura de 

tecnologías de información más sustentable para el país.” 

 

2.2.2 Distribución de empresas pymes en el Ecuador 

 

 
Figura 3.Distribución de las pymes en Ecuador. 

Elaborado por: Asociación Ecuatoriana de Software. Fuente: (Aesoft, 2016) 

 

 Quito: 76%. 

 Guayaquil: 14%. 

 Manta, Latacunga, Ambato y Cuenca: 8%. 

 Loja: 2%. 

 Lago Agrio: 2%. 

 

2.2.3 Virtudes y debilidades de las empresas desarrolladoras de software. 

(Cleri, 2013) A continuación se detallan las virtudes de las pymes desarrolladoras 

de software: 
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 Flexibilidad. 

 Carácter pionero. 

 Proveedoras de bienes y servicios a las Ges. 

 Innovadora y creativas. 

 Equilibran la sociedad. 

 Importante empleadores. 

 Sostén de la demanda. 

 Contribuyentes impositivas. 

 Permiten el equilibrio regional. 

 Dinamizan la economía. 

 Ayudan a la movilidad social. 

 Aportan a la productividad global. 

 

(Cleri, 2013) A continuación se detallan las debilidades de las pymes 

desarrolladoras de software: 

 

 Volatilidad. 

 Sensibilidad a entornos negativos. 

 Desinformación. 

 Bajo volumen de producción. 

 Retraso tecnológico. 

 Baja productividad. 

 Producción excesivamente diversificada. 

 Carencia de estrategias. 

 Dificultad de gestión. 

 Aislamiento. 

 Limitados acceso al financiamiento. 

 Falta de comunicación interna. 

 Inversión mal orientada. 

 Falta de mentalidad exportadora. 
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2.2.4 Participación de las TIC en las industrias desarrolladoras de software en el 

Ecuador 

(Martínez Moscoso, 2011) “Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), de una encuesta realizada entre 2008 y 2010 a un universo de 21.000 viviendas a 

nivel nacional tanto en el ámbito rural se desprende:” 

 

(Martínez Moscoso, 2011) “En nuestro país, el equipo tecnológico que prima a 

nivel del hogar sigue siendo la televisión, sin embargo, y con mucha fuerza le sigue de 

cerca el teléfono celular con una presencia cercana al 80% en los hogares ecuatorianos.” 

 

(Andes, 2014) “A nivel nacional se celebró en el año 2014 el primer encuentro de 

software denominado Innova Tic, estrategia Ecuador Digital 2.0, donde se reunieron 

aproximadamente cuarenta empresas desarrolladoras de software y presentaron los avances 

e innovaciones tecnológicas.” 

 

(Andes, 2014) “Durante el evento se destacó que el sector de tecnologías e 

información ha aportado alrededor del 3.5% del PIB (Producto Interno Bruto) del Ecuador, 

donde aproximadamente 600 empresas proyectaron ventas superiores a 400 millones de 

dólares.” 

 

2.3 Proyectos de software. 

(González, Alejandro B., 2006) “Un proyecto de software es la reunión de talento 

humano comprometido con objetivos definidos, durante un tiempo finito, esto hace que 

cada proyecto sea único.” 

 

2.3.1 Elementos de un proyecto 

(González, Alejandro B., 2006) Los elementos de un proyecto comúnmente se 

determinan en la siguiente estructura: 

 

 Cliente. Persona a quien va dirigido el resultado del proyecto, 

generalmente ellos presentan un problema que requiere solución. 

 Usuarios. Persona que utiliza el sistema o parte de él. 

 Inicio. Momento en que es expresada la necesidad específica en el cliente. 
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 Termino. Momento en el que se cumple el resultado definido en el costo, 

oportunidad, calidad o desempeño técnico. 

 Costo. Recurso o insumo entrante al proyecto, expresado generalmente en 

dinero. 

 Tiempo. Recurso que origina una secuencia y luego un programa, es 

transformable en costo, se incorpora al proyecto en dos dimensiones: la 

duración del esfuerzo y el momento en que este se realiza. 

 Desempeño técnico. Características de los resultados expresados a través 

de un prototipo, gráficos, índices y funcionamiento fiable en términos de 

los objetivos intermedios  y del objetivo final. 

 Jefe de Proyecto. Persona responsable del proyecto, encargado de la 

dirección del proyecto, su planificación y el control de todos los costos, 

recursos, programas y de la satisfacción del cliente. 

 

2.3.2 Gestión de proyectos 

(CCM, 2016) “Llámese a la gestión de proyectos, a todas las acciones que deben 

realizarse para cumplir un objetivo en un determinado tiempo sobre todo superando la 

dificultad que radica al número de recursos que involucra la implementación de un 

proyecto.” 

 

 

Figura 4. Gestión de proyectos. 

Elaborado por: CCM, Fuente: (CCM, 2016) 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE TAREAS DURANTE LOS DESARROLLOS DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

 

 

-12- 

2.3.3 Dificultades de la gestión de proyectos 

(Caba, 2011) Los problemas más comunes durante la gestión de proyectos se 

pueden resumir en 5 problemas: 

 

 Evaluación. La difícil adaptación a nuevas metodologías de desarrollo por 

su constante cambio y poca capacitación que suelen tomar tiempo. 

 Perspectiva. Uno de los principales problemas es la perdida de la 

perspectiva, comúnmente el equipo de recursos se enmarca en los objetivos 

de desarrollos y fácilmente pierden el objetivo principal del proyecto, esto 

hace que los recursos activos vayan progresando por inercia en vez de 

prioridades. 

 Acciones. Desmembrar acciones realizables, esto hace que ciertas tareas en 

el sistema queden eternamente en el olvido posponiéndose debido a la falta 

de definiciones, de cierta forma se pierde el ritmo lógico del desarrollo de 

tareas. 

 Hitos. En base a la experiencia de los lideres o directores de proyectos en 

factible estimar los tiempos, pero resulta difícil fijar fechas límites, por lo 

que son poco creíbles y por lo tanto su incumplimiento es habitual. 

 Herramientas. Difícil implementación de herramientas que combinen 

simplicidad, comodidad, fiabilidad, sincronización y accesibilidad. 

 

2.3.4 Elaboración del mejor plan para la gestión de proyectos. 

(Ribera, 2013) “El éxito de un proyecto es difícil de medir, sobre todo si se tiene en 

cuenta que es un concepto complejo de definir, pero durante los últimos años se han 

recopilado información que permite mejorar la gestión de proyectos.”,  

 

(Ribera, 2013) “Se puede definir tres pasos que ayudaran a mejorar la gestión de 

proyectos.” 

 

Identificar las semillas del fracaso 

(Ribera, 2013) “Se considera que un proyecto no existe si los objetivos no son 

claros, entonces merece la pena dedicar tiempo a esclarecer y consensuar los objetivos en 

la fase inicial  en lugar que tener que arreglar posibles malentendidos o expectativas 

erróneas.” 
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Fase de planificación 

(Ribera, 2013) “En esta etapa, los recursos implicados deben trabajar en equipo, 

comentar y clasificar para llegar  a un consenso y comprometerse en el desarrollo y la 

ejecución de las tareas.”  

 

Ahora todo plan está sujeto a incertidumbres y dudas, por lo que según (Ribera, 

2013) se puede mejorar la gestión de proyectos mediante cuatro amortiguadores de: 

 

 Tiempo: se calcula un tiempo adicional de ejecución del proyecto para 

compensar la incertidumbre temporal para algunas actividades. 

 Presupuesto: se compensa las variaciones de costes de algunas actividades 

del proyecto. 

 Funciones: se determinan las funciones del proyecto que son 

indispensables y aquellas de las que se puede prescindir si este topa con 

problemas importantes. 

 Recursos: debe comprobarse que los principales recursos asignados a un 

proyecto no están sobrecargados y que, si fuera necesario, pueden realizar 

un esfuerzo adicional para compensar una variación de proyecto. 

 

Fase de ejecución 

(Ribera, 2013) “Durante la fase de ejecución, el plan pudiese desviarse y el equipo 

de trabajo empiece a improvisar, para contrarrestar deberá existir un plan consensuado 

aunque ello requiera replantear el plan cada vez produzca un riesgo imprevisto.” 

 

(Ribera, 2013) “Otro factor que pudiese desviar el proyecto es la tendencia a crecer, 

esto amplía su alcance consumiendo más recursos de los que inicialmente fueron 

planteados. Se debe a la falta de definición donde se debe delimitar claramente el alcance.” 
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2.4 Frameworks 

Para entender la definición de Framework primero analizaremos lo que es un 

ambiente de desarrollo y que son los programadores de sistemas: 

 

(Laffose, 2010) “En el ambiente de desarrollo de sistemas existen dos tipos de 

programadores: aquellos programadores de sistemas y los programadores de aplicaciones.” 

 

(Laffose, 2010) “Los programadores de sistemas desarrollan los lenguajes PHP, 

Java, C o C++, los cuales son utilizados por los programadores de aplicaciones quienes con 

otras herramientas crean aplicaciones con valor agregado con fines comerciales.” 

 

2.4.1 Definición 

Según (Laffose, 2010) “Un framework es un conjunto de bibliotecas, herramientas 

y normas a seguir que ayudan a desarrollar aplicaciones. Los frameworks los desarrollan 

los programadores de sistemas. Un framework está compuesto por varios 

segmentos/componentes que interactúan los unos con otros.” 

 

2.4.2 Tipos de frameworks 

Según (Laffose, 2010). Existen dos tipos de frameworks  

 

(Laffose, 2010) “Frameworks internos. Aquellos desarrollados por las empresas 

con fines de mejorar los desarrollos de software. Por lo general no es muy recomendable su 

desarrollo ya que representa mucho tiempo y esfuerzo para el respectivo mantenimiento.” 

(Laffose, 2010) “Frameworks OpenSource. Aquellos desarrollados por varias 

comunidades, y que con el paso del tiempo se convierte en estándares, se prueban y 

validan a nivel mundial a través de otros proyectos realizados.” 
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2.4.3 Cronología de los frameworks 

A continuación se explica gráficamente la evolución de los framework paralelo a la 

evolución de las páginas web. 

 

 
Figura 5. Historia de los frameworks web,  

Elaborado por: Luis Miguel García. Fuente: (García, 2014) 

 

2.4.4 Ventajas comunes 

(Manzano & Cobo, 2014) Las ventajas más comunes de los framework son: 

 

 El programador no necesita plantearse una estructura global de la 

aplicación, sino que el framework proporciona, podríamos decir que 

tendríamos que llenar el esqueleto 

 Minimiza tiempos de desarrollo 

 Reduce los riesgos de desarrollo 

 Proporciona una arquitectura consistente entre aplicaciones 

 

2.4.5 Desventajas  

(Manzano & Cobo, 2014) Las desventajas más comunes de los framework son: 

 

 Limitación de flexibilidad 

 Dificultad de aprendizaje 

 Reducción de creatividad 
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2.5 Web Services 

2.5.1 Definición 

En la actualidad las empresas promueven el uso de web service, con la finalidad de 

abrir un abanico de posibilidades para llegar a sus clientes o proveedores  de manera rápida 

y segura, pero ¿Que es un web service? 

 

(Lequerica J. , 2003) “Un web service es una interfaz, accesible por protocolos 

(estándar o no) usados en Internet, que permiten acceder a las funcionalidades de un objeto 

concreto, sin importar las tecnologías ni plataformas implicadas en la petición.” 

 

 
Figura 6. Esquema de un web service 

Elaborado por: Joan Ribas Lequerica. Fuente: (Lequerica J. , 2003) 

 

2.5.2 Funcionamiento 

(Lequerica J. , 2003) Para hacerse una idea del funcionamiento de la arquitectura 

de un web services, supongamos el siguiente ejemplo, imagínenos que necesitamos a 

un plomero. 

 

 Va a las páginas amarillas y busca un plomero. 

 Obtiene una lista de plomeros de acuerdo al nombre de la empresa, 

proximidad, costos, etc. 

 Llama al plomero por sus servicios. 

 El plomero le ofrece sus servicios. 

 

(Lequerica J. , 2003) Desde un punto de vista tecnológico los web services 

funcionan de forma similar pero de manera más compleja. 
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 La máquina realiza una petición al registro para conseguir una lista de web 

services que cumplen las condiciones. 

 La lista que se obtiene, contiene información de donde se puede determinar 

cuál es el web service que más se acomode a la petición. 

 Realiza la petición. 

 Devuelve la respuesta (si la hubiera) por parte del servicio. 

 

(Lequerica J. , 2003) Los protocolos, lenguajes o especificaciones, más utilizados 

se indican a continuación: 

 

 SOAP (Simple Object Access Protocol). 

 SDL (Web Service Description Language). 

 UDDI (Universal Description Discovery and Integration) o WSIL (Web 

Service Inspection Language). 

 WS-Routing, encaminamiento. 

 WS-Security, seguridad. 

 

2.5.3 SOAP (Simple Object Access Protocol) 

(Lequerica J. , 2003) Como definición aproximada, se puede decir que SOAP se 

utiliza como una plantilla para generar los mensajes entre cliente y web service, para 

codificar las peticiones y las respuestas. 

 

(Lequerica J. , 2003) Va a ser el lenguaje utilizado para generar el mensaje que 

será enviado como petición y más tarde servirá para la generación de la respuesta (en 

el caso de que exista). No es la única manera de generar estos mensajes, pero si la más 

extendida. 

 

2.5.4 WSDL (Web Service Description Language) 

(Lequerica J. , 2003) WSDL es el documento que servirá para realizar la 

descripción funcional y técnica del web service. En este documento se incluyen, entre 

otros datos, la declaración de los tipos y nombres de funciones del web service, y 

además servirá como anuncio publicitario para que otras personas lo puedan utilizar, y 

generar sus clientes de manera casi automática. 
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(Lequerica J. , 2003) Al generar el WSDL, se puede indicar para qué sirve el 

servicio, como se usa, que se debe esperar de él, con que datos se llaman, como se 

responde e incluso donde se debe realizar la petición del servicio, es decir en que 

localización física se halla el objeto que atenderá la petición del usuario. 

 

2.5.5 UDDI (Universal Description Discovery and Integration) o WSIL (Web 

Service Inspection Language) 

(Lequerica J. , 2003) Este registro es llamado registro UDDI (Universal 

Description Discovery and Integration) y contiene información a escala mundial de los 

servicios prestados por cada una de las empresas registradas. UDDI será 

concretamente el protocolo usado para la identificación del WSDL del servicio que 

buscamos. 

 

(Lequerica J. , 2003) WSIL es una nueva forma distribuida de mantener listas de 

enlaces a direcciones en la que se hallan presente un WSDL. Tanto UDDI como 

WSIL, se usaran para la publicación y localización de web services, la diferencia entre 

ellos está en la forma que tienen de almacenar los datos, ya que el UDDI es un registro 

centralizado y WSIL son listas distribuidas. 

 

2.5.6 WS-Routing, Encaminamiento 

(Lequerica J. , 2003) El hecho de enviar datos a través de Internet, los deja 

totalmente indefensos frente a ataques, no importa que se tenga una alta seguridad en 

los ordenadores de la empresa, si los ordenadores nodos por los que pase el mensaje 

hasta llegar a su destino, son vulnerables. 

(Lequerica J. , 2003) Se pensó en marcar los ordenadores por los que se debe 

transmitir el mensaje, creando una red segura de nodos fiables, surgiendo así varias 

implementaciones para cubrir este pequeño fallo de SOAP.  

 

(Lequerica J. , 2003) Una de las más usadas es la de Microsoft, llamada Web 

service routing (WS-Routing). El funcionamiento es simple. En la cabecera se indicara 

los ordenadores por los que deberá pasar el mensaje. Estas direcciones normalmente 

correspondientes a ordenadores fiables, tienen que estar en el mismo orden que el que 

se quiera que siga el mensaje. 
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2.5.7 Seguridad 

(Lequerica J. , 2003) Los web services pueden actuar en Intranet o en Internet. Si 

son web services privados, es decir que solo los usarán en una red interna, no hay de 

qué preocuparse tanto por la seguridad, ya que lo normal es que los empleados de una 

empresa no se dediquen a intentar a extraer información de las conexiones. El 

panorama cambia cuando los servicios se exportan hacia Internet, ya que entonces, el 

mensaje se encuentra en un entorno hostil, en el que cualquier ordenador puede ser 

diana de algún ataque. 

 

(Lequerica J. , 2003) Realmente la seguridad en los servicios, no está pensada 

para los pequeños o simples, sino más bien está pensada para transacciones en las que 

se necesite conocer la identidad de la persona que las está efectuando, o reconocer la 

veracidad de algunos datos para evitar usurpaciones de identidad, por ejemplo en una 

petición de crédito o transacciones monetarias. 

 

(Lequerica J. , 2003) Además se podrán utilizar firmas digitales como PGP 

(Pretty Good Privacy, privacidad bastante buena) y otras basadas tanto en claves 

asimétricas como en simétricas. Pero una vez más las grandes empresas de la 

informática salen a la palestra con servicios de autentificación, como los dos más 

conocidos. 

 

 Magic carpet de AOL 

 Passport de Microsoft. 

 

2.5.8 XML 

(Lequerica J. , 2003) “XML (eXtensible Markup Language), es un lenguaje de 

marcas o etiquetas basado en texto plano, esto es, el significado o interpretación de cada 

parte del documento depende directamente de la posición que ocupan sus etiquetas.” 

 

2.5.9 Ventajas de XML 

(Lequerica J. , 2003). Existen muchas razones para utilizar XML, se destacan las 

siguientes: 
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 Facilidad de entendimiento para los seres humanos y programa 

informáticos. 

 Universal, ya que no importa el sistema operativo del lenguaje de 

programación ya que es independiente. 

 Versátil, ya que permite representar cualquier tipo de dato, sea simple o 

estructurado. 

 Estructurado, ya que se representa en forma de árbol de datos. 

 

2.6 Modelos de desarrollo de software 

2.6.1 Modelo cascada 

 

 
Figura 7. Modelo en cascada 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: (Pressman, 2010) 

(Pressman, 2010) El modelo de la cascada, a veces llamado ciclo de vida clásico, 

sugiere un enfoque sistemático y secuencial para el desarrollo del software, que 

comienza con la especificación de los requerimientos por parte del cliente y avanza a 

través de planeación, modelado, construcción y despliegue. 

 

Definición de 
requerimientos

Modelo en Cascada

Diseño de 
sistemas y de 

software

Implementación 
y pruebas 
unitarias

Integración y 
pruebas del 

sistema

Operación y 
mantenimiento

¿Qué voy hacer?

¿Cómo lo voy hacer?

¿Cómo se ve completo?
¿Lo hice bien?
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(Pressman, 2010) El modelo de la cascada es el paradigma más antiguo de la 

ingeniería de software. Sin embargo, en las últimas tres décadas, las críticas hechas al 

modelo han ocasionado que incluso sus defensores más obstinados cuestionen su 

eficacia. Entre los problemas que en ocasiones surgen al aplicar el modelo de la 

cascada se encuentran los siguientes: 

 

 Es raro que los proyectos reales sigan el flujo secuencial propuesto por el 

modelo. Aunque acepta repeticiones, lo hace en forma indirecta. Como 

resultado, los cambios generan confusión conforme el equipo del proyecto 

avanza. 

 A menudo, es difícil para el cliente enunciar en forma explícita todos los 

requerimientos. El modelo de la cascada necesita que se haga y tiene 

dificultades para aceptar la incertidumbre natural que existe al principio de 

muchos proyectos. 

 El cliente debe tener paciencia. No se dispondrá de una versión funcional 

de los programas hasta que el proyecto esté muy avanzado. 

 

2.6.2 Modelo espiral 

 
Figura 8. Modelo en espiral 

Elaborado por: Pressman, Roger S. Fuente: (Pressman, 2010) 
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(Pressman, 2010) El modelo de desarrollo espiral es un generador de modelo de 

proceso impulsado por el riesgo, que se usa para guiar la ingeniería concurrente con 

participantes múltiples de sistemas intensivos en software. Tiene dos características 

distintivas principales. La primera es el enfoque cíclico para el crecimiento 

incremental del grado de definición de un sistema y su implementación, mientras que 

disminuye su grado de riesgo. La otra es un conjunto de puntos de referencia de 

anclaje puntual para asegurar el compromiso del participante con soluciones factibles 

y mutuamente satisfactorias. 

 

(Pressman, 2010) El primer circuito alrededor de la espiral da como resultado el 

desarrollo de una especificación del producto; las vueltas sucesivas se usan para 

desarrollar un prototipo y, luego, versiones cada vez más sofisticadas del software. 

Cada paso por la región de planeación da como resultado ajustes en el plan del 

proyecto. El costo y la programación de actividades se ajustan con base en la 

retroalimentación obtenida del cliente después de la entrega. Además, el gerente del 

proyecto ajusta el número planeado de iteraciones que se requieren para terminar el 

software.  

 

(Pressman, 2010) A diferencia de otros modelos del proceso que finalizan cuando 

se entrega el software, el modelo espiral puede adaptarse para aplicarse a lo largo de 

toda la vida del software de cómputo. Entonces, el primer circuito alrededor de la 

espiral quizá represente un “proyecto de desarrollo del concepto” que comienza en el 

centro de la espiral y continúa por iteraciones múltiples10 hasta que queda terminado 

el desarrollo del concepto. Si el concepto va a desarrollarse en un producto real, el 

proceso sigue hacia fuera de la espiral y comienza un “proyecto de desarrollo de 

producto nuevo”. El nuevo producto evolucionará a través de cierto número de 

iteraciones alrededor de la espiral. Más adelante puede usarse un circuito alrededor de 

la espiral para que represente un “proyecto de mejora del producto”. 

 

(Pressman, 2010) El modelo espiral es un enfoque realista para el desarrollo de 

sistemas y de software a gran escala. Como el software evoluciona a medida que el 

proceso avanza, el desarrollador y cliente comprenden y reaccionan mejor ante los 

riesgos en cada nivel de evolución. El modelo espiral usa los prototipos como 

mecanismo de reducción de riesgos, pero, más importante, permite aplicar el enfoque 

de hacer prototipos en cualquier etapa de la evolución del producto. 
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2.6.3 Modelo incremental 

 

 
Figura 9.Modelo incremental 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: (Pressman, 2010) 

 

(Pressman, 2010) El modelo incremental aplica secuencias lineales en forma 

escalonada a medida que avanza el calendario de actividades. Cada secuencia lineal 

produce incrementos de software susceptibles de entregarse de manera parecida a los 

incrementos producidos en un flujo de proceso evolutivo. 

 

(Pressman, 2010) El modelo de proceso incremental se centra en que en cada 

incremento se entrega un producto que ya opera. Los primeros incrementos son 

versiones desnudas del producto final, pero proporcionan capacidad que sirve al 

usuario y también le dan una plataforma de evaluación. 

 

(Pressman, 2010) El desarrollo incremental es útil en particular cuando no se 

dispone de personal para la implementación completa del proyecto en el plazo 

establecido por el negocio. Los primeros incrementos se desarrollan con pocos 

trabajadores. Si el producto básico es bien recibido, entonces se agrega más personal 

para que labore en el siguiente incremento.  

 

(Pressman, 2010) Además, los incrementos se planean para administrar riesgos 

técnicos. Por ejemplo, un sistema grande tal vez requiera que se disponga de hardware 

nuevo que se encuentre en desarrollo y cuya fecha de entrega sea incierta. En este 

caso, tal vez sea posible planear los primeros incrementos de forma que eviten el uso 

de dicho hardware, y así proporcionar una funcionalidad parcial a los usuarios finales 

sin un retraso importante. 
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2.6.4 Modelo de iteraciones 

 

 
Figura 10.Modelo de iteraciones 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: (Pressman, 2010) 

 

(Pressman, 2010) Los modelos evolutivos son iterativos. Se caracterizan por la 

manera en la que permiten desarrollar versiones cada vez más completas del software. 

 

(Pressman, 2010) Es frecuente que un cliente defina un conjunto de objetivos 

generales para el software, pero que no identifique los requerimientos detallados para 

las funciones y características. En otros casos, el desarrollador tal vez no esté seguro 

de la eficiencia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la 

forma que debe adoptar la interacción entre el humano y la máquina. En estas 

situaciones, y muchas otras, el paradigma de hacer prototipos tal vez ofrezca el mejor 

enfoque. 

 

(Pressman, 2010) El paradigma de hacer prototipos comienza con comunicación. 

Usted se reúne con otros participantes para definir los objetivos generales del 

software, identifica cualesquiera requerimientos que conozca y detecta las áreas en las 

que es imprescindible una mayor definición. Se planea rápidamente una iteración para 

hacer el prototipo, y se lleva a cabo el modelado. Éste se centra en la representación de 

aquellos aspectos del software que serán visibles para los usuarios finales. El diseño 

rápido lleva a la construcción de un prototipo. Éste se entrega y es evaluado por los 

participantes, que dan retroalimentación para mejorar los requerimientos. La iteración 

ocurre a medida de que el prototipo es afinado para satisfacer las necesidades de 

distintos participantes, y al mismo tiempo le permite a usted entender mejor lo que se 

necesita hacer. 
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2.6.5 Modelo MDD 

(Pons, 2010) “El desarrollo de software dirigido por modelos MDD determina que 

la ingeniera de software establece que el problema de construir software debe ser encarado 

de la misma forma en que los ingenieros construyen otros sistemas complejos.” 

 

(Pons, 2010) “Entonces la idea principal radica en observar el software como un 

sistema complejo y todo su proceso de construcción como un trabajo de ingeniería, es decir 

un proceso planificado apoyado en metodologías formales.” 

 

Beneficios del modelo MDD.  

Incremento en la Productividad. (Pons, 2010) “MDD reduce los costos de 

desarrollo de software mediante la generación de código y otros artefactos a partir de los 

modelos, lo cual incrementa la productividad de los desarrolladores.” 

 

Adaptación a los cambios tecnológicos. (Pons, 2010) “Los avances de las 

tecnologías hacen que muchos componentes de software se vuelvan obsoletos 

rápidamente.” 

 

(Pons, 2010) “MDD ayuda a solucionar este problema a través de la arquitectura 

fácil de mantener donde los cambios se implementan rápida y consistentemente, 

habilitando una migración eficiente de los componentes hacia nuevas tecnologías.” 

 

Consistencia. (Pons, 2010) “A través de la automatización MDD favorece la 

generación consistente de los artefactos.” 

 

Adaptación a los cambios en los requisitos. (Pons, 2010) “Cuando usamos un 

modelo MDD, agregar o modificar una funcionalidad de negocios es una tarea bastante 

sencilla, ya que el trabajo de automatización ya está hecho, solo necesitamos desarrollar el 

modelo específico para esa nueva función.” 

 

Re-uso. (Pons, 2010) “A través de la automatización MDD favorece la generación 

consistente de los artefactos.” 
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Mejoras en la comunicación entre los desarrolladores. (Pons, 2010) “Los modelos 

MDD facilitan el entendimiento del sistema por parte de los distintos desarrolladores. Esto 

da origen a discusiones más productivas y permite mejorar los diseños.” 

 

Posibilidad de demorar las decisiones tecnológicas. (Pons, 2010) “Las primeras 

etapas de desarrollo se focaliza en las actividades de modelado. Esto significa que es 

posible demorar la elección de una plataforma tecnológica especifica hasta más adelante 

cuando se disponga de información que permita realizar una elección más adecuada.” 

 

2.7 Herramientas de desarrollo de software 

2.7.1 Java 

Definición 

(López C, 2016) “Java es un lenguaje de alto nivel, que se compila para ejecutarse 

en una máquina virtual. Java se centra en la metodología conocida como Programación 

Orientada a Objetos (POO u OOP Object-Oriented Programming en inglés).” 

 

(Ordax Cassa, 2012) “Debido a la naturaleza del lenguaje Java: portable, seguro, 

multihilo, está siendo utilizado en multitud de ámbitos y tecnologías, desde chip de una 

tarjeta de crédito hasta un servidor de la más alta gama.” 

 

Plataformas Java 

Java Card (Ordax Cassa, 2012) “La plataforma Java Card define las APIs y 

requerimientos necesarios para poder ejecutar aplicaciones Java en los chips de las tarjetas. 

Debido a las mínimas prestaciones del entorno de ejecución contiene el API más escueto.” 

 

Java Micro Edition (Java ME) (Ordax Cassa, 2012). “La plataforma Java ME, 

define APIs y requerimientos necesarios para ejecutar aplicaciones Java en dispositivos 

embebidos, desde teléfonos móviles hasta televisores o automóviles potentes.” 

 

Java Standard Edition (Java SE) (Ordax Cassa, 2012) “La plataforma Java SE 

define APIs y requerimientos necesarios para poder ejecutar aplicaciones Java de escritorio 

en ordenadores personales o portátiles.” 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE TAREAS DURANTE LOS DESARROLLOS DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

 

 

-27- 

Java Enterprise Edition (Java EE) (Ordax Cassa, 2012) “La plataforma Java EE 

define las APIs y requerimientos necesarios para poder ejecutar aplicaciones Java 

servidoras, con todo lo que ello supone: cliente-servidor, multiusuario, transaccionalidad, 

escalabilidad, etc… en definitiva, características que no eran importantes en apelaciones de 

escritorio.” 

 

 
Figura 11. Plataforma Java 

Elaborado por: Pilar Aranzazu Ocaña Díaz-Ufano. Fuente: (Ordax Cassa, 2012). 

 

Características de Java  

(Groussard, 2012) A continuación se detallan las características de Java 

 

 Interpretado. 

 Robusto. 

 Seguro. 

 Independiente de las arquitecturas. 

 Portable. 

 Eficaz. 

 Multitareas 

 Dinámico. 
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Modelo de Aplicación Java EE 

(Ordax Cassa, 2012) “La plataforma Java EE utiliza un modelo de programación en 

capas, esto es dividiéndola dependiendo de su funcionabilidad y desplegándolas 

dependiendo a donde pertenezcan.” 

 

Capa Cliente. (Ordax Cassa, 2012) “Capa cliente o Client Tier. Responsable de la 

interacción con el usuario.” 

 

Capa Web. (Ordax Cassa, 2012) “Capa web o Web Tier. Responsable del control 

de la aplicación y en ocasiones también de la interacción con el usuario.” 

 

Capa de Negocio. (Ordax Cassa, 2012) “Capa de negocios o Business Tier. 

Responsable de la lógica de la aplicación propiamente dicha.” 

 

Capa de Datos. (Ordax Cassa, 2012) “Capa de datos o EIS Tier. Responsable de la 

persistencia de datos y/o lógica especializada (conocida con el nombre de EIS: Enterprise 

Information System). Por ejemplo ERPs, BBDD, motores transaccionales.” 

 

 
Figura 12. Modelo de aplicación Java EE 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: (Ordax Cassa, 2012) 
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Modelo Vista Controlador 

(Ordax Cassa, 2012) “El patrón de diseño MVC resuelve estos problemas 

desacoplando el acceso a datos de la lógica de negocio y esta de la presentación. De esta 

forma se podrá reutilizar un acceso desde distintas funcionalidades, facilitando su posterior 

mantenimiento.” 

 

El modelo. (Ordax Cassa, 2012) “Representa los datos y cualquier lógica de 

negocio relacionada con ellos.” 

 

La vista. (Ordax Cassa, 2012) “Renderiza el contenido de los modelos dependiendo 

de la tipología de cliente (navegador web, teléfono móvil, etc.), permitiendo su 

visualización.” 

 

El controlador. (Ordax Cassa, 2012) “Define el comportamiento general de la 

aplicación coordinando a las otras dos partes (modelo y vista).” 

 

 
Figura 13. Modelo MVC de una aplicación web Java 

Elaborado por: Pilar Aranzazu Ocaña Díaz-Ufano. Fuente: (Ordax Cassa, 2012). 

 

2.7.2 Framework ZK 

Introducción 

(Schumacher & Stäuble, 2008) “En el mundo de desarrollo de aplicación web 

crecen y crecen rápidamente, esta evolución de tecnología es una razón y otra es la 

demanda por una rápida y más eficiente manera de desarrollo de aplicaciones web.” 
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(Schumacher & Stäuble, 2008) “La gran figura trata sobre la Web 2.0 and las 

técnicas subyacentes AJAX (Asynchronous Javascript and XML), con ZK los 

desarrolladores tienen alternativas para resolver problemas diarios que ocurren en los 

desarrollos de aplicaciones web.” 

 

¿Qué es el framework ZK? 

(Schumacher & Stäuble, 2008) “Si alguien pregunta acerca de ZK, una buena 

respuesta es: ZK es AJAX sin Javascript.” 

 

Beneficios del framework ZK. 

Según el autor (Schumacher & Stäuble, 2008) Se pueden citar los siguientes 

beneficios: 

 

 AJAX-based Rich User Interfaces. 

 Even-driven Model. 

 ZK User-interface Markup Language. 

 Server-Centric Processing. 

 Script in Java and EL Expressions. 

 Modal Dialogs. 

 Simple Thread Model. 

 Live Data y GPL. 

 

Ediciones framework ZK 

(Potix Corporation, 2016) Actualmente el framework ZK se distribuye en 3 

ediciones: 

 

 CE (Commercial Edition).  

 PE (Professional Edition 

 EE (Enterprise Edition).  

 

Características framework ZK 

(Potix Corporation, 2016). “En la página oficial se puede destacar las características 

del framework ZK a nivel de Arquitectura, las cuales se indican en la siguiente tabla:” 
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Tabla 3 

Características del Framework ZK según la categoría “Arquitectura” 

 
Fuente (Potix Corporation, 2016).  
Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire 

 

Exploradores soportados por framework ZK 

(Potix Corporation, 2016) “En la página oficial se puede destacar los exploradores 

que soporta el framework.” 

 

Tabla 4 

Exploradores soportados por framework ZK 

 
Fuente (Potix Corporation, 2016).  
Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire 

Características CE PE EE 

Server+client fusion 
   

Server-side component based and event driven 
   

Client-side widget and control in object oriented jQuery 
   

UI declaration in ZUML (ZUL) 
   

UI programming in Java 
   

Model-driven UI and programming-free data binding 
   

MVC, MVVM 
   

Multiple presentations and 100% CSS based styling 
   

Polymorphic components and recursive composition 
   

Transparent Ajax and JSON 
   

Clustering, failover, cloud, Ajax-as-a-Service 
   

Data binding and annotations 
   

Data binding: reference binding   
  

Data binding: application-level converter & validator     
 

Data binding: form bean validator     
 

EventQueue autowiring     
 

MVVM support at the client 
   

BindingParam annotation supports converting from JSON to POJO 

automatically 

    
 

Data attribute handler 
   

 

Explorador ZK 6.5 ZK 7 ZK 8 

Internet Explorer 6 
 

  

Internet Explorer 7 
 

  

Internet Explorer 8+ 
   

Edge  
  

Firefox 
   

Chrome 
   

Safari 
   

iOS Safari1 
   

Android Browser 
   

Opera 
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2.7.3 Hibernate 

Definición 

(Nogueiro Marisca, 2012) “Hibernate es una biblioteca creada para resolver la 

impedancia objeto/relacional.” 

 

(Nogueiro Marisca, 2012) “Permite al desarrollador detallar como es su modelo de 

datos, que relaciones existen y que forman tiene.” 

 

Problemas de Hibernate 

Según (Nogueiro Marisca, 2012), los problemas más comunes son: 

 

 Dificultad en elaborar una primera versión de la correspondencia entre la 

base de datos y los objetos java. 

 Requiere escribir un fichero de configuración complejo, o escribir código 

Java con una serie de anotaciones de Hibernate y otras de Java. 

 Las herramientas existentes para elaborar los ficheros de configuración de 

Hibernate son  en su mayoría privativas y sus licencias pueden ser 

prohibitivas para desarrolladores individuales o empresas pequeñas. 

 

2.7.4 Oracle 11G 

Introducción 

(Asesoría y Consultoría S.C.) “Oracle es un herramienta cliente servidor para la 

gestión de base de datos, es decir que es un sistema de gestión RDBMS (Relational 

Database Manager System).” 

 

(Asesoría y Consultoría S.C.) “Oracle permite manipular, producir, obtener y 

administrar bases de datos del tipo relacional, en la cual la información se guarda en forma 

de tablas (filas y columnas).” 

 

Para entender mejor el funcionamiento de una base de datos Oracle debemos 

entender mejor su arquitectura. 
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Base de datos e instancias 

Base de Datos. (Vegas, 1998) “Es un conjunto de datos almacenado y accesible 

según el formato de tablas relacionales. Una tabla relacional tiene un nombre y unas 

columnas. Los datos están almacenados en las filas. Las tablas pueden estar relacionadas 

con otros.” 

 

Instancia. (Vegas, 1998) “Una instancia de base de datos es el conjunto de 

estructuras de memoria y de procesos que acceden a los ficheros de datos.” 

 

Estructuras Internas de Oracle 

Tablas y Columnas. (Vegas, 1998) “Los datos son almacenados en la BD utilizando 

tablas. Cada tabla está compuesta por un número determinado de columnas.” 

 

Restricciones de Tablas. (Vegas, 1998) “Una tabla puede tener asociadas 

restricciones que deben cumplir todas las filas. Entre las restricciones que se pueden fijar 

algunas reciben nombres especiales: clave primaria, clave ajena.” 

 

Usuarios. (Vegas, 1998) “Una cuenta de usuario no es una estructura física de la 

BD, pero está relacionada con los objetos de la BD; los usuarios poseen los objetos de la 

BD.” 

 

Esquemas. (Vegas, 1998) “El conjunto de objetos de un usuario es conocido como 

esquema.” 

 

Índices. (Vegas, 1998) “Utilizada para agilizar el acceso de una fila de una tabla. 

Cada fila tiene un identificador de fila ROWID, que determina el fichero, bloque y fila 

dentro del bloque donde esta almacenada la fila.” 

 

Clúster. (Vegas, 1998) “Las tablas que son accedidas juntas frecuentemente pueden 

ser almacenadas juntas. Para ello se crea un clúster. De este modo se minimiza el número 

de E/S.” 
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Vistas. (Vegas, 1998) “Conceptualmente, una vista puede considerarse como una 

máscara sobre una o más tablas, de modo que cada columna de la vista se corresponde a 

una o más columnas de las tablas subyacentes.” 

 

Secuencias. (Vegas, 1998) “Las definiciones de secuencias se almacenan en el 

diccionario de datos. Son mecanismos para obtener listas de números secuenciales.” 

 

Procedimientos y Funciones. (Vegas, 1998) “Es un bloque de código PL/SQL, que 

se almacena en el diccionario de datos y que es llamado por las aplicaciones. La diferencia 

entre un procedimiento y una función es que la última devuelve valores.” 

 

Paquetes. (Vegas, 1998) “Se utilizan para agrupar procedimientos y funciones. Los 

elementos dentro de los paquetes pueden ser públicos o privados.” 

 

Disparadores. (Vegas, 1998) “Son procedimientos que son ejecutados cuando 

ocurre un determinado evento en la BD. Se puede utilizar para mejorar y reforzar la 

integridad y la seguridad de la BD.” 

 

Privilegios y Roles. (Vegas, 1998) “Para que un objeto pueda ser accedido por un 

usuario debe de tener otorgado ese privilegio. Los roles son grupos de privilegios que 

pueden ser utilizados para facilitar la gestión de los privilegios.” 

 

Estructuras de Memorias Internas 

Área Global del Sistema. SGA. (Vegas, 1998) “Sirve para facilitar la transferencia 

de información entre usuarios y también almacena la información estructural de la BD más 

frecuentemente requerida.” 

 

Área Global de Programa. (Vegas, 1998) “El Program Global Área es una área de 

memoria utilizada por un proceso Oracle. Esta zona de memoria no se puede compartir.” 

 

Estructuras Externas 

Fichero de la BD. (Vegas, 1998) “En estos ficheros reside información de la BD. 

Solo son modificados por el DBWR.” 
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Ficheros redo log. (Vegas, 1998) “En ellos se graba toda operación que se efectué 

en la BD y sirven de salvaguarda de la misma.” 

 

Ficheros de control. (Vegas, 1998) “Son imprescindible para que la BD se pueda 

arrancar.” 

 

Versiones de Oracle 

A continuación se muestran las diferentes versiones de la base de datos Oracle: 

 

 Oracle v5. 

 Oracle v6. 

 Oracle v7. 

 Oracle v8. 

 Oracle v9. 

 Oracle v10g. 

 Oracle v11g. 

 Oracle v12c. 
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3 CAPÍTULO 

DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1 Metodología  

(EcuRed, 2016) “La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos o 

técnicas utilizados para alcanzar el saber o conocimiento de un determinado orden de 

objetos.” 

 

3.2 Grado de abstracción del trabajo (clase de investigación) 

(Amador, 2011) “El presente trabajo de titulación aplica a la clase de investigación 

documental que es aquella que mediante la recolección de información de fuentes, 

permitirán el análisis de la información y posterior el cálculo de datos estadísticos.” 

 

3.3 Tipo de investigación  

El siguiente trabajo de titulación se enfoca al uso de investigación del tipo 

descriptiva, detallando las causas y efectos del objeto de estudio, debido a que se 

analizaran las circunstancias que han influenciado para que los desarrollos de proyectos de 

software tengan o no una aceptación considerable por parte del usuario final, el mismo que 

se verificara mediante un aplicativo web, en donde se registrarán las tareas para que 

garantice su cumplimiento mediante el control diario, semanal o mensual y la debida 

notificación que permita optimizar la productividad. 

 

Se llevará a cabo una investigación vertical ya que se establecerá un momento y 

tiempo definido. 

 

La población del estudio está conformada por dos empresas desarrolladoras de 

software, de acuerdo al lugar la investigación es de campo. Las técnicas de recolección de 

datos que se utilizan son las encuestas, las cuales permitirán crear la base de información 

necesaria para el desarrollo de la propuesta tecnológica. 

 

El ámbito del quehacer humano estará enfocado a los recursos humanos tales como, 

gerentes de proyectos, jefes o supervisores de proyectos, líderes de proyectos y 

desarrolladores. 
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3.4 Objeto de estudio 

El objeto de estudio en este proyecto está orientado a las empresas desarrolladoras 

de software, para este caso se realizara un censo en la empresa A y la empresa B, ambas 

empresas poseen una cantidad considerable de recursos humanos de donde se puede 

especificar a los gerentes de proyectos, jefes o supervisores de proyectos, líderes de 

proyectos y desarrolladores. 

 

El lugar de estudio en este proyecto está ubicado en el cantón de Guayaquil, 

perteneciente a la provincia del Guayas, país Ecuador. 

 

El objeto de estudio en este proyecto es no experimental ya que se limita a observar 

los acontecimientos sin alterar ni manipular los datos, es decir se estudia lo ya existente en 

las empresas. 

 

3.5 Determinación del tamaño de la muestra  

De acuerdo a un censo realizado sobre la empresa A y la empresa B se puede 

deducir que el universo es de 215 personas, de los cuales el 1% pertenecen a los gerentes 

de proyectos, 2% a jefes o supervisores de proyectos, 14% a líderes de proyectos y el 82% 

pertenecen a los desarrolladores.  

 

Tabla 5 

Distribución de empleados en la empresa A 

 
Fuente: Empresa desarrolladora de software A. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire 

 

 

 

 

EMPRESA A CANTIDAD PORCENTAJE 

Gerentes 2 2% 

Directores de Proyectos 3 3% 

Líderes de Proyectos 17 14% 

Desarrolladores 96 81% 

Total 118  
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Tabla 6 

Distribución de empleados en la empresa B 

 
Fuente: Empresa desarrolladora de software B. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire 

 

Tabla 7 

Distribución de empleados en la empresa A y la empresa B 

 
Fuente: Empresas desarrolladoras de software A y B. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire 

 

3.6 Muestreo proporcional 

(Carrasco, 1999) El muestreo es una herramienta muy utilizada en la investigación 

científica. Lograr la muestra adecuada significa obtener una versión simplificada de la 

población, que represente sus principales rasgos  

 

𝑛 =
𝑁(𝑍)2 (𝑃)(𝑃)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍)2(𝑃)(𝑃)
 

Dónde:  

N; Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población de las empresas = 214 

P: Porcentaje de veces que se supone que ocurre un fenómeno en la población como 

descocemos la probabilidad de éxito usaremos: p=0,5 

e: Error utilizaremos 0,06 

q= Porcentaje de veces de la no ocurrencia del fenómeno 1-p = 0,5 

Z: Es el nivel de confianza en este caso se utilizará: 1,96 

EMPRESA B CANTIDAD PORCENTAJE 

Gerentes 1 1% 

Directores de Proyectos 2 2% 

Líderes de Proyectos 13 14% 

Desarrolladores 80 83% 

Total 96  

 

EMPRESA A CANTIDAD PORCENTAJE 

Gerentes 3 1% 

Directores de Proyectos 5 2% 

Líderes de Proyectos 30 14% 

Desarrolladores 176 83% 

Total 214  
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𝑛 =
(214)(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2(214 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
205.53

(0.77) + (0.96)
 

 

𝑛 = 119 

 

3.7 La encuesta 

La encuesta es una técnica de recopilación de datos con la utilización de un 

cuestionario estructurado y aplicado a una muestra de personas. Mediante las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los individuos. 

 

En el anexo “Encuesta”, se detallan las preguntas realizadas a los encuestados. 

 

3.8 Procesamiento y análisis de datos 

La encuesta fue realizada a 120 personas, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos: 

 

3.8.1 Pregunta 1. Identifique su género. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 85 pertenecen al género 

masculino y 34 al género femenino. 

 

 
Figura 14. Estadísticas pregunta 1.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 
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3.8.2 Pregunta 2. Identifique su edad. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 53 tienen entre 18 a 25 años, 

47 entre 26 a 35 años, 17 entre 36 a 45 años y 3 superan los 45 años. 

 

 
Figura 15. Estadísticas pregunta 2.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 

 

3.8.3 Pregunta 3. ¿Es importante para usted el trabajo en equipo para lograr un 

desempeño de calidad? 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 81 respondieron que el trabajo 

en equipo mejora el desempeño, 24 que no y 15 que a veces. 

 

 
Figura 16. Estadísticas pregunta 3.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 
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3.8.4 Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted hace que se 

retrase en sus tareas? 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 47 respondieron que el motivo 

de retrasos en las tareas es el poco tiempo, 33 la falta de conocimiento, 25 la falta de 

comunicación, 11 la falta de equipos adecuados y 4 respondieron otros. 

 

 
Figura 17. Estadísticas pregunta 4.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 

 

3.8.5 Pregunta 5. Considera usted necesario una aplicación que le permite dar 

seguimiento a sus tareas. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 94 respondieron que sí y 26 

que no. 

 

 
Figura 18. Estadísticas pregunta 5.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 
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3.8.6 Pregunta 6. Considera usted que el uso de la aplicación le evitará conflictos 

con sus superiores. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 59 respondieron que es muy 

probable que el uso de software ayude a evitar los conflictos, 51 que es probable y 10 que 

es poco probable. 

 

 
Figura 19. Estadísticas pregunta 6.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 

 

3.8.7 Pregunta 7. Piensa usted que la aplicación mejore su rendimiento y eficiencia. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 58 respondieron que es muy 

probable, 51 que es probable y 11 que es poco probable. 

 

 
Figura 20. Estadísticas pregunta 7.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 
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3.8.8 Pregunta 8. Considera usted que para el correcto seguimiento de la tareas la 

aplicación le notifique su avances o retrasos. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 88 respondieron que sí y 22 

que no. 

 

 
Figura 21. Estadísticas pregunta 8.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 

 

3.8.9 Pregunta 9. Para que usted se sienta motivado, piensa usted que la aplicación 

le envié una indecencia hacia su jefe inmediato. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 75 respondieron que sí y 45 

que no. 

 

 
Figura 22. Estadísticas pregunta 9.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 
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3.8.10 Pregunta 10. Considera usted necesario que la aplicación le permita emitir un 

reporte de los avances de las tareas. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 80 respondieron que sí y 40 

que no. 

 

 
Figura 23. Estadísticas pregunta 10.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 

 

3.8.11 Pregunta 11. Considera usted necesario que la aplicación le permita adjuntar 

los reportes de avances para reducir el impacto ambiental. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. 88 respondieron que sí y 32 

que no. 

 

 
Figura 24. Estadísticas pregunta 11.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 
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3.8.12 Pregunta 12. Si existiera la aplicación que le ayudara a dar seguimiento a sus 

tareas, que tan probable es que lo use. 

De acuerdo a una encuesta realizada a 120 personas. El 40.8% respondieron que es 

muy probable, el 39.2% que es probable y un 20% que es poco probable. 

 

 
Figura 25. Estadísticas pregunta 12.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Encuestas realizada a las empresas desarrolladoras de software. 

 

3.9 Análisis de los resultados 

Al tabular los resultados de la encuesta se toma en cuenta que la pregunta número 5 

dice “¿Considera usted necesario una aplicación que le permita dar seguimiento a sus 

tareas?”, donde los encuestados respondieron en más de 75% que sí y tomando en cuenta la 

pregunta número 6 que dice” “Considera usted que el uso de la aplicación le evitará 

conflictos con sus superiores?”, en donde los encuestados respondieron con el 42.5% con 

muy probable y 49.2% con probable, esto demuestra que más del 80% de los encuestados 

consideran que es necesario una aplicación que ayude a controlar las tareas para optimizar 

el tiempo de entrega, y esto se afirma en la pregunta 12 que dice “Si existiera la aplicación 

que le ayudara a dar seguimiento a sus tareas, ¿qué tan probable es que lo use?” donde los 

encuestados respondieron en un 40.8% que muy probable y 39.2% que probable, lo cual 

suma un 80% de aceptación. 
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3.10 Discusión de los resultados 

Al revisar la encuesta realizada a 120 personas, esta muestra que durante los 

desarrollos de tareas en los proyectos de software, es necesario un control y seguimiento 

para minimizar los tiempos y abaratar costos. 

 

Se realizó un breve análisis del proyecto, en la cual se considera que debe tener un 

lenguaje de programación muy flexible, capaz de ofrecer un servicio web, que soporte un 

modelo cliente-servidor y un modelo de desarrollo orientado a objetos basado en MVC. 

 

A continuación se detalla algunas de las herramientas  que se utilizara en la 

implementación: 

 

 Lenguaje de programación Java: es un lenguaje orientado a objetos, capaz de 

ser implementado en aplicaciones web.  

 Motor de base de datos Oracle: es un potente gestor de base de datos que 

permitirá el almacenamiento seguro de la información.  

 Persistencia Hibernate: aquella que permitirá la comunicación entre la base 

de datos y las clases java.  

 Servicios web: nos permitirá en la programación en capas. 

 Repositorio Maven: permitirá cargar librerías que se vayan a necesitar en el 

proyecto durante su implementación, su finalidad es el poder empaquetar los 

archivos en XML garantizando los controles de versiones correctos de los 

mismos. 

 

Se realizara la siguiente propuesta tecnológica por motivo que las personas 

encuestadas han llegado a la conclusión de que necesita un sistema para poder llevar el 

control de las tareas, para así evitar los retrasos, los cuales obligan a trabajar fuera del 

horario laboral generando costo y retrasos. 
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4 CAPÍTULO 

PROPUESTA 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a 120 personas que laboran en 

dos empresas de desarrollo de software, se concluyó que lo más idóneo para el seguimiento 

de las tareas es la implementación de un software que cumpla la función de control, 

seguimiento y notificación, en donde estén involucrados los jefes y/o supervisores, líderes 

de proyectos y desarrolladores de software. 

 

Para lograr este objetivo se planteó la siguiente propuesta tecnológica que estará 

desarrollada en un lenguaje de programación Java Web acompañado con el potente gestor 

de base de datos Oracle 11g. 

 

4.1 Título de la propuesta 

Propuesta tecnológica de un sistema para el control de tareas durante los desarrollos 

de proyectos de software. 

 

4.2 Objetivo de la propuesta 

Diseñar un sistema para controlar los procesos y tareas, durante el desarrollo de 

aplicaciones de software.  

 

4.3 Justificación de la propuesta 

Según la encuesta realizada a 120 personas demuestra que la pregunta número 5 

tiene un porcentaje de afirmación del 75%, lo mismo sucede con la pregunta 6 donde los 

encuestados respondieron en un  42.5% muy probable y con un 49.2% que probable, esto 

demuestra que las personas encuestadas necesitan de un software para el control y apoyo.  

 

Por lo antes explicado se considera que una alternativa para solucionar el problema 

es realizar una aplicación web que ayude al control de tareas en el desarrollo de software, 

cuya finalidad será mejorar los avance en los desarrollos de tareas mediante él envió de 

notificaciones e informes diarios, semanales o mensuales. 
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Con la ayuda de informes se podrá medir el rendimiento y la eficiencia en que los 

desarrolladores realizan sus tareas, esto permitirá a los altos mandos tomar acciones 

oportunas para mejorar la calidad del talento humano y consecuentemente los resultados de 

los desarrollos del proyecto. 

 

4.4 Cronograma de actividades 

Para desarrollar esta aplicación se diseñó el siguiente cronograma que permitirá en 

un tiempo de tres meses implementar la propuesta tecnológica, basado en la metodología 

tradicional. 

 

Se dividirá en 6 fases las cuales permitirán de forma cronológica el desarrollo de la 

aplicación web. 

 

4.4.1 Fase de análisis 

Durante esta fase se realizara los análisis necesarios para el funcionamiento 

correcto de la aplicación web donde se consideran la revisión de la propuesta tecnológica, 

maquetado de los módulos del aplicativo, diagramas de base de datos, herramientas y 

librerías a utilizar, implementación de lógica de negocio con nuevas tecnologías web 

service, procesos de usuarios basados en casos de usos. 

 

 
Figura 26.Imagen de la primera etapa (análisis) de cronograma. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Cronograma de actividades. 

 

4.4.2 Fase de desarrollo 

Esta fase es la más extensa ya que se desarrollan las clases necesarias para realizar 

el funcionamiento de las diferentes capas de negocios orientados a nuevas tecnologías 

como MVC, framework ZK, lenguaje SQL a nivel de java HQL, mapeo de bases de datos 

mediante Hibernate. 
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Figura 27.Imagen de la segunda etapa (desarrollo) de cronograma. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Cronograma de actividades. 

 

4.4.3 Fase de implementación 

Esta fase consiste en la implementación de las tecnologías web services el cual 

mejora el mecanismo de comunicación entre las clases javas y las tablas del gestor de base 

de datos. 

 

 
Figura 28.Imagen de la tercera etapa (implementación) de cronograma. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Cronograma de actividades. 

 

4.4.4 Fase de pruebas 

Durante esta fase se prevé las pruebas necesarias para revisar el correcto 

funcionamiento de los módulos, también nos permitirán revisar los ajustes necesarios que 

no fueron considerandos durante los análisis, y que serán considerados durante la siguiente 

fase de ajustes. 

 

 
Figura 29.Imagen de la cuarta etapa (pruebas) de cronograma. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Cronograma de actividades. 
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4.4.5 Fase de ajustes 

Durante esta fase se prevé los ajustes necesarios para corregir escenarios no 

contemplados o ajustes por errores durante la planeación del proyecto 

 

 
Figura 30.Imagen de la quinta etapa (ajustes) de cronograma. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Cronograma de actividades. 

 

4.4.6 Fase de documentación 

Durante esta fase se realizara la documentación del proyecto, esto incluye manuales 

para los usuarios, documentos técnicos, planes de pruebas internas o externas, cierre de 

fases, documentos de aprobación, etc. 

 

 
Figura 31.Imagen de la sexta etapa (documentación) de cronograma. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Cronograma de actividades. 

 

En el anexo “Cronograma de Actividades” se detalla las fases para el desarrollo de 

la propuesta tecnológica. 

 

4.5 Modelos de desarrollo a utilizar 

Para el desarrollo de la siguiente propuesta tecnológica se debe utilizar un modelo 

de desarrollo del tipo cascada por las siguientes razones: 

 

 Corto tiempo para la implementación y desarrollo. 

 Las definiciones son cortas y claras. 

 Reutilización de código ya existente. 

 No existe participación de usuarios externos. 

 

4.6 Selección de la herramienta a implementar. 

Para el desarrollo de esta implementación se utilizara como lenguaje de 

programación: Java EE con el modelo MVC, el cual ofrece las siguientes ventajas: 
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 Permite separar la lógica de negocio de la parte visual (front-end). 

 Por ser un lenguaje de alto nivel es robusto y seguro. 

 Amplia gama de framework compatibles. 

 Su licencia es gratuita. 

 Permite la fácil generación de la documentación. 

 

Para la parte front-end se utilizara el framework ZK Comercial Edition, ya que 

permite la integración de controles HTML5, adicional ofrece las siguientes ventajas: 

 

 Controles interactivos y fáciles. 

 Integración con HTML5 y Ajax. 

 Su licencia es gratuita. 

 

Para el almacenamiento de la información se utilizara el gestor de base de datos 

relacional Oracle 11g Edición XE, ya que mediante los disparadores (triggers) se podrá 

mantener la información consistente y nos permitirá validar el ingreso de la información, 

adicional nos da las siguientes ventajas: 

 

 1G de espacio gratuito. 

 Robusta integración de la información. 

 Exportación e importación de backup. 

 Rápida transaccionalidad. 

 

Para realizar la comunicación entre la capa de negocio y la capa de presentación se 

utilizara Hibernate, ya que nos permitirá interpretar el lenguaje SQL hacia clases 

mapeadas, esto nos brinda las siguientes ventajas: 

 

 Control total de la capa de negocio a nivel de Java. 

 Al usar Hibernate podemos cambiar el motor de base de datos. 

 Mapear el modelo de entidad relación hacia la aplicación. 

 Consultas optimizadas a nivel de clases en java utilizando el lenguaje HQL. 
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4.7 Descripción de la propuesta 

Para la propuesta tecnológica se plantea el desarrollo de una aplicación web que 

permitirá el control de las tareas durante los desarrollos de software, de acuerdo a los 

resultados de la encuesta las siguientes son las funciones principales que realizará el 

software: 

 

 Dar seguimiento a las tareas.  

 Enviar incidencias positivas o negativas  

 Reportes de tareas por usuarios. 

 Notificaciones, alertas y correos. 

 Adjuntar anexos o documentos. 

 

4.8 Esquema de la propuesta de desarrollo 

Dentro del desarrollo de esta propuesta tecnológica se platea involucrar los 

siguientes perfiles: 

 

 Administrador. Persona encargada de la configuración y mantenimiento del 

sistema. 

 Jefes y/o Supervisores. Mandos altos, encargados de la creación de 

proyectos. 

 Líderes de proyectos. Mandos medios, encargado del seguimiento y control 

de las fases de un proyecto. 

 Desarrolladores. Mandos bajos, encargado de cumplir las tareas asignadas. 

 

La siguiente figura se explica mediante un esquema el funcionamiento principal 

para la generación de un proyecto, la creación de las fases y la asignación tareas en sus 

diferentes niveles.  
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Figura 32. Flujo principal para el desarrollo del software de control de tareas.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Análisis para la implementación de un software para el control de tareas. 

 

4.9 DFD a nivel cero 

La siguiente figura demuestra el flujo principal de la aplicación que empieza desde 

el jefe o supervisor hacia los líderes de proyectos y finalmente hacia los desarrolladores. 

 

 
Figura 33. Flujo DFD a nivel cero. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Análisis para la implementación de un software para el control de tareas. 
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4.10 DFD a nivel uno 

La siguiente figura demuestra como los procesos se comunican entre los diferentes 

niveles y se observa la iteración con las bases de datos. 

 

 4 procesos principales. Los cuales son los encargados de aprobar los 

proyectos, fases y tareas. 

 2 procesos denominados crontab que son los encargados del monitoreo de 

las fases y tareas. 

 5 almacenes de bases de datos principales, de los cuales están encargados de 

almacenar proyectos, fases y tareas. Adicional de los seguimientos de las 

mismas. 

 

 
Figura 34. Flujo DFD a nivel uno. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Análisis para la implementación de un 

software para el control de tareas. 
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4.11 Menús del sistema 

A continuación se detallan en el los siguientes cuadros las diferentes opciones para 

cada nivel de usuarios. 

 

4.11.1 Menús para el administrador 

Esta persona desarrolla un papel importante dentro del funcionamiento de la 

aplicación aunque no forma parte de los niveles de operación, tiene la facultad de mantener 

y garantizar la estabilización del sistema. 

 

Tabla 8 

Opciones del menú del administrador. 

 
Fuente: Software para el control de tareas. Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. 

 

 

 

Menú Submenú Observación 

Administración Roles Permite la asignación y restricción de los permisos a 

las tablas tanto para seleccionar, insertar, actualizar y 

eliminar. 

 Grupos Permite la creación de los grupos de usuarios para el 

funcionamiento del sistema como: administradores, 

jefes, supervisores, líderes o desarrolladores. 

 Aplicaciones Permite la creación de accesos a otras aplicaciones 

externas como: editores de texto, calculadoras, Word, 

Excel, etc. 

 Usuarios Creación, modificación y eliminación de usuarios 

 Permisos Privilegios que pueden tener los usuarios, casi parecido 

a los roles pero de manera individual. 

 Menú Permite la creación de menús y submenús la cual 

estarán asociadas hacia algún evento o programa 

externo. 

 Áreas Creación de las áreas. 

 Subareas Creación de subareas. 

Parámetros Consulta de 

Parámetros 

Permite la configuración apropiada del sistema como 

1. Ingreso de parámetros 

2. Funcionamiento de los servicios crontab para 

la notificación de: evaluaciones, avances de 

tareas e incidencias 

3. Bitacorización y auditoria de eventos. 
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4.11.2 Menús para los jefes, supervisores, líderes y desarrolladores. 

El siguiente cuadro indica las opciones que tendrán todos los niveles en cuando a la 

operativa que realizaran dentro del sistema, cabe recordar que todos tendrán las mismas 

opciones pero con diferentes restricciones de acuerdo a su nivel 

 

Tabla 9 

Opciones del menú para jefes, supervisores, líderes y desarrolladores. 

Fuente: Software para el control de tareas. Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. 

 

Menú Submenú Observación 

Rutinas Consulta de 

rutinas 

Permite la creación, edición y eliminación de los 

proyectos en curso. Solo para los usuarios que tienen el 

rol de jefe o supervisor, para los demás será solo de 

lectura. 

 Consulta mes 

de ejecución. 

Permite observar rápidamente los proyectos durante la 

ejecución de los mismos. 

Documentación Informes Permite la creación, edición y eliminación de las fases 

de un proyecto en particular. Cuando es manipulado 

por un usuario con el nivel de líder, podrá generar las 

tareas para los desarrolladores. 

Tareas Consulta de 

Tareas 

Permite visualizar las tareas asignadas a los diferentes 

recursos de manera rápida. 

Reportes  Consulta de 

Reportes 

Permite la generación de reportes para todos los 

niveles e incluye la exportación a Excel y el diseño de 

gráficos estadísticos. 
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4.12 Casos de Usos 

4.12.1 Caso de uso de configuración para administradores. 

 

Figura 35. Flujo de configuración para usuarios. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Análisis para la implementación de un 

software para el control de tareas. 

 

El usuario administrador tiene los privilegios suficientes para la configuración y 

mantenimiento del sistema, a continuación se detalla los privilegios que posee: 

 

 Crear los permisos: puede asignar a los usuarios los permisos para puedan, 

crear, actualizar, eliminar y consultar. 

 Crear los roles: puede asignar a los usuarios los diferentes roles para que 

interactúen en el como: jefe, supervisor, líder, asesor o gerente. 

 Crear los grupos: permite crear los grupos de trabajos como jefaturas. 

Administrador

Creación de permisos

Creación de roles

Creación de grupos

Creación de 
aplicación

Creación de áreas

Creación de subareas

Creación de usuarios

Creación de menús

Administrador

Administrador

Administrador

SICTA



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE TAREAS DURANTE LOS DESARROLLOS DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

 

 

-58- 

 Crear las aplicaciones: permite asignar a un grupo de trabajo los accesos a 

las diferentes opciones del sistema. 

 Crear áreas: permite configurar las áreas que conforman la empresa. 

 Crear sub áreas: permite configurar las sub áreas que conforman un área en 

específico. 

 Creación de Usuarios: puede crear los diferentes usuarios y asignarles los 

roles o grupos según correspondan. 

 Creación de menús: permite crear los menús que el sistema podrá mostrar a 

los diferentes usuarios. 

 

4.12.2 Caso de uso de creación de proyectos. 

 

 

Figura 36.Flujo de asignación de tareas. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Análisis para la implementación de un 

software para el control de tareas. 
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A continuación se detallara el flujo de asignación de tareas explicando con un 

ejemplo la secuencia a utilizar. 

 

4.12.3 Flujo de aprobación por Jefe y/o Supervisor  

Como  jefe o supervisor, tiene los privilegios para crear los proyectos para 

asignarlos al líder de proyectos, en este apartado se define cuatro aspectos: 

 

 Ejecutor y/o responsable. Líder de proyectos. 

 Tipo Control. Donde se puede escoger Aprobado-Reprobado, Direccional o 

Post-Operacional. 

 Revisión. Donde se puede especificar el nivel de revisión. Revisión y 

Jefatura donde el jefe es el responsable. Solo supervisión donde el líder es el 

revisor y, sin revisión que no necesitar aprobación de un jefe. 

 Frecuencia. Se puede escoger entre, no definida para tareas eventuales y 

periódicas para creación de fases con controles mensuales. 

 

El líder de proyectos puede visualizar los proyectos asignados en su bandeja de 

consulta, y puede actualizar su configuración. 

 

De acuerdo a la configuración del proyecto principal, el líder de proyectos 

procederá a la planificación mes a mes de las fases del proyecto. El sistema de forma 

automática procederá a evaluar la planificación para que las fases sean ingresadas. 

 

Una vez que el líder de proyectos haya planificado se procederá a la creación de las 

fases del proyecto. Dentro de este proceso se puede resaltar 6 subprocesos que ayudaran a 

la creación de las fases: 

 

 Datos de informe. Donde se especifica el tipo de informe. Si es preliminar 

se enviara un borrador al jefe y/o supervisor, si es definitivo este será la fase 

final y no tendrá modificaciones. 

 Prioridad. Donde se especifica el riesgo del proyecto 

 Antecedentes. Donde se detalla el porqué de la creación de la fase 
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 Alcance. Donde se detalla posibles extensiones a la fase por motivos de 

riesgos o factores externos. 

 Anexos. Donde se anexan documentos u otros tipos de archivos para esa 

fase en particular. 

 Tareas. Donde se ingresan las tareas que serán ejecutadas para esa fase en 

particular, aquí se define: área y responsable. 

 

Una vez creado las tareas, se debe de enviar a revisión por supervisión y jefatura 

siempre y cuando se haya escogido durante la creación del proyecto el tipo de revisión: 

revisión por supervisión y jefatura, caso contrario la fase se crea automáticamente. 

 

Al líder de proyectos le llegara una notificación detallando la aprobación de la fase, 

el mismo será encargado de enviar las a los desarrolladores. 

 

Una vez asignadas las tareas a los desarrolladores, de acuerdo a los tiempos 

configurados por el sistema deberán ser completadas. 

 

Una vez finalizada la tarea de informe que se notificó por correo, el líder de 

proyectos, deberá dar de baja la tarea y la fase, ingresando una nueva fecha.  
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4.13 Modelo entidad relación. 

 
Figura 37. Modelo entidad relación de la propuesta tecnológica. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire.  

Fuente: Software para el control de tareas. 
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4.13.1 Descripción de las tablas  

Tabla 10 

Descripción de las tablas más importantes de la base de datos. 

Referencia Tabla Descripción 

Tabla de 

Proyectos 
PR_RUTINAS 

Permite el registro de los nuevos 

proyectos donde se detallan frecuencia, 

periodicidad, tiempos de inicio y fin, 

responsables y ejecutores. 

 

Tabla de Fases de 

Proyectos 
DOC_INFORMES 

Almacena las fases o etapas del desarrollo 

de proyectos. Tiene relación con la tabla 

de proyectos (PR_RUTINAS) y la de 

tareas (PR_RECOMENDACIONES). 

 

Tabla de Tareas REC_RECOMENDACIONES 

Permite el almacenamiento de las tareas 

de cada fase de un proyecto, donde se 

detalla la fecha de ingreso, persona 

encargada, tiempo de atención, etc. 

  

Tabla de 

Seguimiento de 

Proyectos 

PR_RUTINAS_DETALLES Almacena el seguimiento a los proyectos. 

Tabla de Tipo de 

Fases de 

Proyectos 

DOC_TIPOS_INFORMES 
Permite almacenar los diferentes tipos de 

fases de proyectos. 

Tabla de Estados 

de Fases de 

Proyectos 

ESTADOS_PRINCIPALES 
Permite almacenar los diferentes estados 

de un proyecto. 

Tabla de Riesgos 

de Fases de 

Proyectos 

DOC_RIESGO_INFORMES 

Almacena los diferentes riesgos que 

puedan existir durante la fase de un 

proyecto, a mayor riesgo mayor tiempo de 

desarrollo lo contrario a menor riesgo 

menor tiempo de desarrollo. 

 

Tabla de Alcances 

para Fases de un 

Proyecto 

DOC_ALCANCES 

Permite almacenar los alcances que son 

solicitados durante la ejecución de una 

fase de un proyecto. 

 

Tabla de 

Antecedentes de 

Fases de  

Proyectos 

DOC_ANTECEDENTES 
Almacena los antecedentes por la cual es 

creado una fase de proyecto. 

Tabla de Anexos 

para Fases de un 

Proyecto 

 

DOC_ANEXOS 
Permite agregar los anexos por la cual es 

creado una fase de proyecto. 
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Tabla de 

Dependencias de 

Tareas 

REC_DEPENDENCIAS 
Permite almacenar las dependencias que 

existen entre una tarea con otra 

Tabla de Estados 

de Tareas 
EST_COMPLEMENTARIOS 

Permite el registro de los estados de las 

tareas. 

 

Tabla de Estados 

de Tareas para 

Reportes 

EST_RECOMENDACIONES 

Almacena los estados de las tareas que 

son utilizados para los reportes. 

 

Tabla de Riesgos DOC_RIESGOS 

Permite el almacenamiento de los riesgos 

que poseen una fase de un proyecto, 

registra los indicadores de riesgos. 

  

Tabla de Código 

de Reservas 
DOC_RESERV_CODIGOS 

Almacena los códigos reservados para las 

fases de proyectos, manteniendo relación 

con el proyecto y el tipo de documento, 

incluyendo algunas relaciones hacia: 

usuarios, áreas, estado del informe de fase 

de y proyectos. 

 

Tabla de Plantillas 

para Fases de 

Proyectos 

DOC_PLANTILLASV1 
Almacena las plantillas que se generan y 

actualicen en las fases de proyectos. 

Tabla de 

Mensajería a 

Nivel de 

Proyectos 

DOC_DISCUSIONES_INF 

Almacena todo la mensajería realizada 

entre los integrantes de los altos mandos 

durante la aprobación de un proyecto. 

Tabla de 

Mensajería a 

Nivel de Tareas 

REC_DISCUSIONES 

Almacena toda la mensajería realizada 

entre los integrantes de los bajos mandos 

durante el desarrollo de un proyecto. 

 

Fuente: Base de datos de la propuesta tecnológica.  

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. 
 

4.14 Manual de usuario 

En el anexo “Manual de Usuario” se detallan los procedimientos de uso de la 

aplicación web. 

 

4.15 Manual del operador 

En el anexo “Manual del Operador” se detallan los procedimientos a nivel de 

configuraciones de la aplicación web. 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE TAREAS DURANTE LOS DESARROLLOS DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

 

 

-64- 

4.16 Diccionario de datos 

En el anexo “Descripción de Tablas”, se detallan las tablas de la base de datos. 

 

4.17 Pantallas principales de la aplicación web 

 
Figura 38. Creación del proyecto. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Software para el control de tareas. 

 

 
Figura 39. Creación de fases de proyectos. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Software para el control de tareas. 
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Figura 40. Ingreso de Tareas. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Software para el control de tareas. 

 

 
Figura 41. Notificaciones enviadas por el sistema 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Software para el control de tareas. 
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Figura 42. Forma para enviar las fases de proyectos hacia los desarrolladores. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Software para el control de tareas. 

 

 
Figura 43.Administrador de Informes. 

Elaborado por: Fernando Ortega Vega y Carlos Panta Freire. Fuente: Software para el control de tareas. 

 

4.18 Impacto de la propuesta 

4.18.1 Impacto económico 

En el ámbito económico se detallan los siguientes impactos de la propuesta 

tecnológica. 

 

 Optimización de los tiempos en desarrollo de tareas permitiendo el ahorro 

de horas extras. 

 Reducción de gastos por concepto de insumos de impresión ya que la 

información se almacenara en espacios digitales. 

 Ahorro en instalación de equipos y desarrollos en vista que el software está 

desarrollado en lenguajes con licencias GNU. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE TAREAS DURANTE LOS DESARROLLOS DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

 

 

-67- 

4.18.2 Impacto ambiental 

Dentro del alcance ambiental de la siguiente propuesta tecnológica se detallan los 

siguientes impactos. 

 

 Reducción de materiales de impresión ya que la documentación esta 

almacenada de forma digital. 

 Al evitar que los desarrolladores tengan la necesidad de extender las 

jornadas laborales se reducirá el consumo eléctrico. 

 

4.18.3 Impacto social 

A continuación se detalla el impacto social de la siguiente propuesta tecnológica. 

 

 Al mejorar la comunicación entre los diferentes niveles, se garantiza un 

ambiente laboral menos estresante. 

 Evaluaciones mensuales que valoraran y motivaran a los empleados con la 

finalidad de crecer profesionalmente. 

 

4.18.4 Impacto político-institucional 

Dentro del marco político-institucional de la siguiente propuesta tecnológica se 

detalla los siguientes impactos. 

 

 El sistema permitirá realizar el seguimiento del uso del mismo así como el 

control de las actividades de los desarrolladores a fin de evitar conflictos 

entre estos y sus supervisores. 
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CONCLUSIONES 

En esta sección se mostrará las conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo de este 

proyecto. 

 

Según la encuesta realiza a 120 personas de dos empresas desarrolladoras de 

software, se concluyó que uno de los principales factores que generan problemas laborales 

es la falta de tiempo durante la ejecución de un proyecto. 

 

En base a la encuesta se concluye que es necesario contar con un software que 

permita el seguimiento de las tareas y la comunicación entre los diferentes niveles de una 

empresa. 

 

De acuerdo a la encuesta se concluye que es necesario el software para reducir los 

retrasos en el desarrollo logrando de esta manera optimizar el tiempo en la ejecución de los 

proyectos. 

 

En la encuesta se concluyó además que uno de los problemas de las empresas 

desarrolladoras de software es la falta de comunicación entre los diferentes niveles. 

 

La propuesta tecnológica no incluye agentes externos como el cliente o usuario, los 

que podría aportar comentarios, ideas, objetivos que permitirán a los desarrolladores y 

líderes de proyectos tener una idea más clara de cómo debería ser el producto final. 

 

La propuesta tecnológica ofrece la capacidad de controlar las tareas durante el 

desarrollo de proyectos mediante la notificación vía correo y la generación de reportes. 
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RECOMENDACIONES 

En esta sección se pretende dar algunas recomendaciones para mejorar los 

problemas encontrados: 

 

En vista que las empresas de desarrollo de software constantemente están en 

cambio, esta propuesta tecnológica se puede ampliar más, por lo tal motivo se recomienda 

a los futuros estudiantes contribuyan con mejoras para el mejor uso de la misma. 

 

Una mejora importante para esta propuesta tecnológica es incluir un agente externo 

que sería el cliente o usuario, ya que en base a sus comentarios, ideas, objetivos permitirán 

a los desarrolladores y líderes de proyectos tener una idea más clara de cómo debería ser el 

producto final. 

 

Adicional se podría implementar una función que permita la importación de tareas 

de forma masiva para de esta manera ahorrar el tiempo durante la definición de las fases y 

tareas de un proyecto. 

 

Otra recomendación seria la incorporación de procesos que permitan exportar la 

información hacia nueva formas de almacenamiento más conocida como “nubes”. 
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GLOSARIO 

Analista de 

sistema 

Puesto o cargo de los profesionales informáticos, se trata de quien 

determina la problemática concreta que debe solucionar una aplicación y las 

líneas generales de cómo debe desarrollarse dicha aplicación para resolver 

el problema. Es una persona imprescindible en cualquier departamento de 

informática. 

Applet Es una aplicación escrita y compilada en java que se difunden a través de la 

red para ejecutarse en el visualizador cliente. 

Árbol de 

directorio 

La estructura de directorios utilizada en los ordenadores personales es 

arborescente; esto es, existen directorios y subdirectorios que, a modo de 

ramas cada vez más delgadas, van surgiendo de un tronco inicial. 

Archivo Son documentos computacionales que contienen información (al contrario 

de instrucciones), como texto, imágenes, sonido, video, etc. Ej.: una carta 

escrita en un procesador de texto. 

Archivo volátil Archivo temporal, se usan sólo para almacenar datos temporalmente. 

ARPAnet Red de computadores creada en EE.UU. con fines militares, a partir de la 

cual evolucionó Internet. 

Attachment Archivo computacional que se envía adjuntos a un mensaje de correo 

electrónico. Puede ser un texto, un gráfico, un sonido o un programa. 

Banco de datos Es un depósito electrónico de datos. 

Base de datos Estructura de software que colecciona información muy variada de 

diferentes personas y cosas (es decir, de una realidad determinada), cada 

una de las cuales tiene algo en común o campos comunes con todos o con 

algunos. Se diseñó con la finalidad de solucionar y agilizar la 

administración de los datos que se almacenan en la memoria del 

computador. 

BBS  (Bulletin Board System) Es como un diario mural electrónico que permite 

bajar o subir información a un computador central, a la que pueden acceder 

otros usuarios del mismo sistema. Es decir, a través de un software, el 

computador sirve como fuente de información y mensajería. 

Bit Es la sigla del inglés Binary Digit (dígito binario) y representa la unidad 

mínima de información posible, ya que equivale a un golpe de corriente con 

un valor que puede ser uno (que equivale a encendido) o bien, cero 

(apagado). 

Bit, BPS  (Bits per second) Velocidad de transferencia de los modems. Razón a la 

cual pueden transmitirse datos por una red. La cantidad de bits por segundo 

puede diferir de la razón de baudios puesto que es posible codificar más de 

un bit en un solo baudio. 

Browser Programa que se usa para navegar por el Web, es algo así como un 

paginador que permite pasar páginas. Permite visualizar documentos 

WWW. 
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Buffer Espacio de memoria que se utiliza como regulador y sistema de 

almacenamiento intermedio entre dispositivos de un sistema informático. 

Así, por ejemplo, las impresoras suelen contar con un buffer donde se 

almacena temporalmente la información a imprimir, liberando a la memoria 

del ordenador de dichos datos, y permitiendo que el usuario pueda seguir 

trabajando mientras se imprimen los datos. También existen buffers entre 

diferentes dispositivos internos del ordenador. 

Byte Unidad de información que corresponde a 8 bits, un carácter que puede ser 

un número un símbolo o una letra. 

CGI  (Common Getaway Interface) Interface Común de Pasarela. Interface de 

intercambio de datos estándar en WWW a través del cual se organiza el 

envío de recepción de datos entre visualizadores y programas residentes en 

servidores WWW. 

Chat Conversación en tiempo real a través de Internet. Si bien se aplica 

preferentemente a conversaciones a través de mensajes escritos, también 

existen Chat que incluyen intercambio de sonidos e imagen  

Ciberespacio El auge de las comunicaciones entre ordenadores  ha creado un nuevo 

espacio virtual, poblado por millones de datos, en el que se puede navegar 

infinitamente en busca de información. Se trata, en una contracción de 

cibernética y espacio, del ciberespacio. 

Circuito 

integrado 

Circuito electrónico que integra todos los elementos pasivos y activos 

necesarios para realizar una función. 

Código de barra  (Bar code) Código impreso utilizado para reconocimiento mediante un 

lector óptico. Sistema de signos organizados en barras, que permite acceder 

a información específica sobre los productos que lo portan. 

Compilador Programa traductor que genera lenguaje máquina a partir de un lenguaje de 

programación de alto nivel basado en el lenguaje humano. 

Computador Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y 

ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien 

compilando y correlacionando otros tipos de información. 

Computador 

análogo 

Computador que trabaja con señales visuales o acústicas que se convierten 

en una tensión eléctrica variable, que se puede reproducir directamente a 

través de altavoces o almacenar en una cinta o disco. Este tipo de señales 

son mucho más vulnerables a los ruidos y las interferencias que las señales 

digitales. 

Computador 

digital 

Ordenador que utiliza, contiene y manipula información convertida al 

código binario, el lenguaje de números (ceros y unos) o lenguaje de 

máquina que emplean los ordenadores para almacenar y manipular los 

datos. 

Constante Estructura de programación que contiene datos. Puede contener números o 

caracteres alfanuméricos y el programador le asigna un nombre único. 

Mantiene los datos invariablemente, es decir, no cambia ni dentro de la 

realización ni dentro de la ejecución de un programa. 
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Contador En programación: estructura de programación que contiene datos 

alfanuméricos y el programador le asigna un nombre único, se usa 

generalmente para almacenar la cantidad de veces que se ejecute una acción 

o ciclo dentro de le ejecución de un programa. En internet: dispositivo que 

cuenta el número de visitas o de impactos que ha recibido un sitio web. 

Suele aparecer en la página inicial del sitio. 

Cookie  (Galleta) Cuando se visita una página Web, es posible recibir una Cookie. 

Este es el nombre que se da a un pequeño archivo de texto, que queda 

almacenado en el disco duro del ordenador. Este archivo sirve para 

identificar al usuario cuando se conecta de nuevo a dicha página Web. 

Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency) Esta agencia del Gobierno 

norteamericano creó la red ARPANET, predecesora de la red Internet. 

Dato Unidad mínima de información, sin sentido en sí misma, pero que adquiere 

significado en conjunción con otras precedentes de la aplicación que las 

creó. 

Diagrama de 

bloque 

Es un diagrama generalizado de componentes, interconexiones y funciones, 

por lo general están constituidos por figuras geométricas sencillas casi 

siempre rectángulos, etiquetados para representar los diferentes 

componentes del hardware y del software, así como sus interconexiones. 

Diagrama de 

flujo 

Representación gráfica, mediante la utilización de signos convencionales, 

del proceso que sigue la información en un programa determinado. Se 

utilizan habitualmente en la fase de desarrollo de aplicaciones por los 

programadores. 

Dimm de 

memoria 

Cuyo significado es Dual in line memory module. Memoria RAM de 64 

Bits pensada para Pentium II, y que es bastante sencillo suponer, dispone de 

una mayor velocidad de transferencia de datos. 

Directorio Conjunto de ficheros agrupados bajo un mismo nombre, lo que facilita su 

utilización y administración. 

Disco magnético Dispositivo de almacenamiento de datos mediante tecnología magnética 

que consta de un disco en el que se graba la información, para recuperarla 

posteriormente gracias a una o varias cabezas lectoras-grabadoras. Los 

disquetes y los discos duros son discos magnéticos. 

Domain Dominio, campo. La palabra domain empieza a hacerse popular entre los 

cibernautas, ya que hace referencia a una parte del nombre jerárquico con 

que se conoce cada entidad conectada a Internet. Sintácticamente, un 

dominio (domain) Internet se compone de una secuencia de etiquetas o 

nombres separados por puntos. 

Download Es la operación de “bajar” o descargar desde un sitio web (ordenador 

remoto) determinada información hasta nuestro PC. 

Email Permite enviar y recibir mensajes desde cualquier lugar del mundo. Para 

eso se necesita de una casilla o dirección electrónica en la que es posible 

recibir cartas. También es factible anexar documentos, planillas de cálculo, 

sonido e imágenes. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE TAREAS DURANTE LOS DESARROLLOS DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

 

 

-73- 

Escáner Periférico de entrada de datos (texto impreso e imágenes). Su función es 

capturar estos datos y transmitirlos al ordenador para su posterior 

manipulación. Los escáneres pueden trabajar con texto impreso, fotografías 

y dibujos. La palabra correspondiente en español es rastreadora o 

digitalizadora. 

Ethernet Red de área local (LAN) desarrollada por Xerox, Digital e Intel. Es el 

método de acceso LAN que más se utiliza (seguido por Token Ring). 

Ethernet es una LAN de medios compartidos. Todos los mensajes se 

diseminan a todos los nodos en el segmento de red. Ethernet conecta hasta 

1,024 nodos a 10 Mbits por segundo sobre un par trenzado, un cable coaxial 

y una fibra óptica. 

Excite Motor o sistema de búsqueda de documentos a través de Internet. 

FAQ  (Frequently Asked Questions o Preguntas frecuentes) Documentos que 

contienen respuestas a dudas frecuentes que suelen plantear los usuarios de 

Internet. Por ejemplo, los grupos de discusión (newsgroups) acostumbran 

tener un FAQ entre sus mensajes. Esta sigla es de uso común en Internet y 

permite a los usuarios "novicios" encontrar respuesta a sus dudas. 

FidoNET Protocolo de correo electrónico (email) que se originó de Fido BBS creado 

por Tom Jennings en 1984. Se encuentran en uso más de 10,000 nodos 

FidoNet. Los usuarios deben tener sus redes activas para una hora universal 

en la mañana temprano, y el software debe adherirse a la especificación 

FTSC-001. El formato de dirección FidoNet es zona: red/nodo local; por 

ejemplo, la dirección de Boardwatch Magazine es 1:104/555. 

Finger Programa que pregunta a un ordenador remoto quién está conectado allí en 

ese momento y qué está haciendo. 

Forward Permite reenviar un mensaje de correo electrónico recibido, puede ser a la 

misma persona que lo envió o a otra dirección distinta. 

Frames Marco, cuadro. En gráficos por computador, contenido de una pantalla de 

datos o su espacio de almacenamiento equivalente. En comunicaciones, 

bloque fijo de datos transmitidos como una sola entidad. También llamado 

packet (paquete). 

Freeware Software que se baja de Internet y que se puede copiar gratis en el PC. 

FTP  (File Transfer Protocol) Herramienta de Internet que permite conectarse a 

un servidor de una empresa o institución para "bajar" un documento que se 

considere relevante. 

GigaByte Unidad de información que corresponde a 1.024 megabytes. 

GMT  (Greenwich Mean Time) Hora de Referencia de Greenwich. 

Graficador Programa que permite crear y manipular imágenes de ilustraciones en el 

computador. 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE TAREAS DURANTE LOS DESARROLLOS DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

 

 

-74- 

Hardware Todos aquellos componentes físicos de un computador, todo lo visible y 

tangible. Por extensión, se aplica también a otros componentes electrónicos 

que no necesariamente forman parte de un computador. 

Home pages En el web se refiere a las páginas de inicio que enlazan con otras páginas 

relacionadas. 

HTML  (Hypertext Markup Language) Lenguaje en que se escriben los documentos 

que se utilizan en Internet. 

HTTP  (Hypertext Transfer Protocol) Protocolo de comunicación entre clientes y 

servidores Web. 

Hub  (concentrador) Dispositivo que recibe varias líneas de comunicación de la 

red y las conecta entre sí y a otro sector de la red. 

ICQ Es un juego de palabras, que toma su origen en la pronunciación en ingles 

de estas tres letras. Su pronunciación literal es aproximadamente "ai si qiu" 

que suena prácticamente igual que "I seek you" en español "Te busco", y 

eso es precisamente lo que hace el programa, busca en Internet a la gente 

que se tiene registrada y permite ponerte en contacto con ellas. 

Impresora Periférico del ordenador diseñado para copiar en un soporte «duro» (papel, 

acetato, etc.) texto e imágenes en color o blanco y negro. 

Impresora 

inyección de 

tinta 

Impresora que funciona mediante una serie de inyectores que proyectan 

gotas diminutas de tinta, de manera que la acumulación de gotas permite la 

formación de letras, imágenes, etc. Esta clase de impresoras se ha impuesto 

por ofrecer una alta calidad de impresión a un precio aceptable. 

Impresora 

matriz de punto 

o de impacto 

Se trata de las impresoras que funcionan con un cabezal formado por varias 

agujas o "pines", que caen sobre una cinta móvil, de manera similar a la 

operación de las máquinas de escribir. 

Inbox  (casillero de entrada) Ventana del cliente e-mail en la que se listan los 

mensajes recibidos. 

Index  (Índice) En computación en general es un índice en un directorio de las 

localidades de almacenamiento en un disco de registros, archivos, 

programas, etc. en la organización de dispositivos de almacenamiento de 

acceso aleatorio el índice contiene el nombre de la clave (identificador del 

registro), el nombre del archivo o programa y un apuntador, ya sea a una 

localidad física en el disco o a otro índice. Su función es similar al índice de 

un libro. 

Información Elemento fundamental que manejan los ordenadores en forma de datos 

binarios. 

Informática Ciencia del tratamiento automático y racional de la información, 

considerada como soporte de los conocimientos y comunicaciones, a través 

de los ordenadores. 

Inteligencia 

artificial 

Ciencia que investiga la posibilidad de que un ordenador simule el proceso 

de razonamiento humano. Pretende también que el ordenador sea capaz de 
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modificar su programación en función de su experiencia y que «aprenda». 

Internet 2 Proyecto que ya está en marcha para mejorar internet que se trata de la 

posibilidad de navegar en la red a una velocidad de 622 megabits por 

segundo, más de 1000 veces la velocidad actual disponible. 

Intranet Red de servicios similar a Internet, pero limitada a computadores de una 

sola red computacional. Puede tratarse de una red aislada, es decir no 

conectada a Internet. 

Java Lenguaje desarrollado por Sun Microsystems para la elaboración de 

aplicaciones exportables a la red y capaces de operar sobre cualquier 

plataforma a través, normalmente, de visualizadores WWW. Permite crear 

tanto aplicaciones como pequeños programas para Internet, redes internas y 

cualquier otro tipo de redes distribuidas. 

JavaScript Un lenguaje de comandos multiplataforma del WWW desarrollado por 

Netscape Communications. El código de JavaScript se inserta directamente 

en una página HTML. 

Lan  (Local Area Network) Red de área local. El término LAN define la 

conexión física y lógica de ordenadores en un entorno generalmente de 

oficina. Su objetivo es compartir recursos (como acceder a una misma 

impresora o base de datos) y permite el intercambio de ficheros entre los 

ordenadores que componen la red. 

Lápiz Óptico Dispositivo de entrada de datos y apuntador que se compone de un aparato 

similar a un lápiz con una cabeza lectora con la que puede escribirse o 

dibujarse en la pantalla del ordenador (si ésta es sensible a estos aparatos) o 

en una tableta digitalizadora. En algunos casos puede funcionar 

sustituyendo al ratón, aunque su principal función está asociada a 

programas de dibujo o ilustración. 

Link Enlace entre páginas en el Web. Son sectores de la página (texto o 

imágenes) que están vinculados a otras páginas, de manera que basta con 

hacer clic en ellos para "trasladarse" a otra página, que puede estar ubicada 

en cualquier servidor de la red. 

Listserv Es el tipo más común de lista de correo en Internet. Sus orígenes están en 

BITNET. 

Login Identificación o nombre electrónico de un usuario de correo electrónico. 

Equivale al nombre de la casilla (cuenta) que ese usuario tiene en el 

servidor de correo electrónico. Es una entrada de identificación o conexión. 

Logout Salir del sistema, desconexión. 

Lycos Motor o sistema de búsqueda de documentos a través de Internet. 

Mailbox Cliente de correo electrónico. 

Mainframes Grandes ordenadores de muchos procesadores. 

Megabyte Unidad de medida utilizada en informática que equivale a 1.024 Kilobytes. 
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Memoria Cache Es una memoria similar a la RAM, pero que tiene la particularidad de 

mantener por mayor tiempo la información; por este motivo, es usada como 

un método de acceso a los datos más rápido que la memoria RAM. 

Normalmente una Tarjeta Madre cuenta con 256 Kb y el máximo en la 

actualidad alcanza a 512 Kb. 

Memoria 

EPROM  

(Erasable Programmable ROM) ROM programable y borrable. Son las más 

populares, y su aspecto es muy característico, en efecto se presenta como un 

circuito integrado normal, pero con una cubierta de cuarzo al vacío de 

forma que el chip pueda ser alcanzado por las radiaciones ultra-violetas. Es 

un chip programable y reutilizable que conserva su contenido hasta que se 

borra bajo luz ultravioleta. Los EPROM tienen una vida de unos cuantos 

cientos de circuitos de escritura. 

Memoria PROM  (Programmable ROM) ROM programable que no se puede borrar a 

diferencia de la EPROM. 

Memoria RAM Corresponde a la sigla del término inglés Random-Access Memory, 

"memoria de acceso aleatorio". Es un dispositivo donde se guardan datos en 

forma temporal. Esta se ocupa durante la operación de los programas y 

mientras más grande sea, más fácil y rápido pueden correr los programas. 

Memoria ROM (Read Only Memory): Contiene programas que son piezas fundamentales 

del sistema y que no pueden ser borrados ni por el usuario ni por la propia 

máquina. Es una memoria de las denominadas de acceso directo, es decir, 

cuyos elementos son accesibles del mismo modo en su totalidad. Es una 

especie de memoria inerte en la que no es posible escribir nada y que 

contiene el programa de puesta en marcha, escrito en lenguaje máquina, el 

software de base, un lenguaje, etcétera. 

Mouse Ratón en inglés. Pequeño dispositivo de entrada, con uno o más botones 

incorporados, que se utiliza con las interfaces gráficas del usuario. 

MS-DOS  (MicroSoft Disk Operating System) Programa que controla el 

funcionamiento del ordenador. Es el sistema operativo utilizado en la 

mayoría de los ordenadores personales (PCs) existentes. El nombre de 

Sistema Operativo de Disco procede de que, en su mayor parte, el DOS 

permite la gestión y administración del disco duro y los disquetes. 

Multi-

programación 

Capacidad de correr (ejecutar) más de un programa de manera simultánea. 

Multitarea Capacidad de posibilitar la ejecución de distintas tareas de forma 

simultánea. 

Nick  (Nickname) Apodo con el cual se autodenominan las personas que se 

conectan a IRC o a cualquier tipo de chat. 

Operador En programación se llama operador a todos los símbolos, esto es, que no 

son números ni letras. 
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Operadores 

aritméticos 

En programación son todos los símbolos que se utilizan en matemáticas, 

por ej.: +, -, *, /, =, etc. 

Operadores de 

comparación 

Símbolos que se usan para comparar valores de variables en programación, 

comparar dos variables equivale a decir si una es mayor que la otra, si es 

menor o si son iguales, etc. 

Operadores 

lógicos 

Símbolos que se utilizan para concatenar (unir) sentencias, estos en el 

lenguaje castellano son por ej.: y, o, si...entonces..., sí sólo sí, etc. 

Outbox  (casillero de salida) Ventana del cliente e-mail en la que se listan los 

mensajes enviados.  

Padmouse Almohadilla del ratón. Almohadilla de caucho cubierta de tela en forma 

cuadrada que provee una superficie plana para arrastrar el mouse (ratón). 

Pixel Son los puntos que en una pantalla, componen las imágenes. Cuando la 

imagen es en blanco y negro, cada pixel equivale a un bit; cuando es en 

colores puede tener más dependiendo de la resolución que muestre en la 

pantalla. Esta palabra es igual en inglés y español, por una derivación del 

término inglés Picture Element (Elemento del Gráfico). 

Planilla 

electrónica o 

planilla de 

cálculo 

Aplicación que muestra en la pantalla una serie columnas (que se 

distinguen por una letra) y de filas (que reciben un número), entrecruzadas. 

La intersección de cada una de éstas se denomina celda y se la distingue por 

la letra de la columna y el número de la fila. 

POP  (Post Office Protocol) Protocolo de Oficina de Correos. Protocolo diseñado 

para permitir a sistemas de usuario individual leer correo electrónico 

almacenado en un servidor. 

Procesador de 

texto 

Dentro de las distintas posibilidades que ofrece el software de aplicación, 

estos programas trabajan con textos (con frecuencia incluyen gráficos) y 

permiten crearlos, modificarlos, imprimirlos, etc. 

Proceso En informática se manejan varias definiciones que aluden a diversos 

elementos: puede ser simplemente una operación o conjunto combinado de 

operaciones con datos, o bien una secuencia de acontecimientos definida 

única y delimitada, que obedece a una intención operacional en condiciones 

predeterminadas. 

Programa Redacción de un algoritmo en un lenguaje de programación. Conjunto de 

instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una tarea o 

trabajo específico. 

Programador Un individuo que diseña la lógica y escribe las líneas de código de un 

programa de computador.  

Realidad Virtual Sistema de representación de imágenes y objetos mediante computadores, 

que permite crear una ilusión casi real. De esta forma, se puede decir 

aparece como un sustituto de la realidad, con el fin de apoyar actividades 

que saquen provecho de la simulación. 
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Red Es un conjunto de computadores (dos o más) que están unidos entre sí a 

través de elementos de comunicaciones, que pueden ser permanentes (como 

cables) o bien temporales, como enlaces telefónicos u otros. Dependiendo 

de su tamaño, las redes se clasifican en "LAN", "MAN" y "WAN". Las 

"LAN" son las "Local Area Network", es decir, Redes de Area Local que 

abarcan unos pocos computadores e impresoras dentro de un espacio 

reducido. Las "MAN" (Metropolitan Area Network) o Redes de Area 

Metropolitana, permiten unir máquinas dentro de un radio limitado de 

kilómetros (dentro de Santiago, por ejemplo). Y las "WAN" o "Wide Area 

Network" que se refiere a redes de nivel mundial, como Internet. 

Red Neuronal Son sistemas que tienen la capacidad de "aprender" a partir de ejemplos. Si 

un sistema basado en estas redes se usa para observar una correa 

transportadora que lleva manzanas, y se va detallando cuáles están buenas y 

malas (explicando de paso al sistema, las razones para calificarlas en cada 

tipo), será posible que ese sistema sepa después identificarlas sin necesidad 

de más explicaciones y que incluso con el tiempo vaya perfeccionando su 

conocimiento. 

Registro Es una pequeña unidad de almacenamiento destinada a contener cierto tipo 

de datos. Puede estar en la propia memoria central o en unidades de 

memoria de acceso rápido. 

Reply Responder un mensaje de correo electrónico recibido. 

Robot Máquina que realiza tareas más o menos complejas, según un software 

específico. Este tipo de aparatos han alcanzado ya un gran desarrollo y hoy 

se aplican técnicas de inteligencia artificial en su construcción; el resultado 

más asombroso de esta evolución es que los robots no sólo ejecutan trabajos 

pesados y repetitivos, sino que son capaces de «aprender» de sus propios 

errores. 

Robótica Disciplina que se ocupa de cuanto concierne al diseño y construcción de 

robots 

Search Buscar en internet a través de un motor o sistema de búsqueda de páginas 

web mediante palabras específicas. 

Shareware Software que se entrega sin costo, para que el usuario lo evalúe en un plazo 

dado. Si le gusta y quiere usarlo permanentemente, debe pagar su valor 

comercial. 

Simm de 

memoria 

Son los módulos en los que se agrupa la memoria RAM para un 

computador; cada uno puede contener una cantidad diferente y por ello 

existen Simms de 1 Mb, 4 Mb, 8 Mb y más. La sigla SIMM significa single 

in-line memory module". 

Simulación Recreación de procesos que se dan en la realidad mediante la construcción 

de modelos que resultan del desarrollo de ciertas aplicaciones específicas. 

Los programas de simulación están muy extendidos y tienen capacidades 

variadas, desde sencillos juegos de ordenador hasta potentes aplicaciones 

que permiten la experimentación industrial sin necesidad de grandes y 

onerosas estructuras; un caso típico de esto último seria el túnel de viento 

en aeronáutica. 
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Sistema En informática, este término utilizado sin otra palabra que lo adjetive 

designa un conjunto de hardware y software específico. 

Sistema 

operativo 

Conjunto de programas fundamentales sin los cuales no sería posible hacer 

funcionar el ordenador con los programas de aplicación que se desee 

utilizar. Sin el sistema operativo, el ordenador no es más que un elemento 

físico inerte. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Protocolo Simple de Trasferencia de 

Correo. Protocolo que se usa para trasmitir correos electrónicos entre 

servidores. 

Software A diferencia del hardware, es lo que no se ve, es decir los programas y 

aplicaciones que están guardadas en un disco duro, CD-ROM o disquetes. 

Spam Spam es una palabra inglesa que hace referencia a una conserva cárnica: el 

"Spiced Ham", literalmente "Jamón con especias". Al no necesitar 

refrigeración, fue muy utilizada en todo el mundo, sobre todo por el ejército 

americano, que ayudó mucho en su difusión. Debido a esto (y a su baja 

calidad) se ha utilizado este término para hacer referencia a todos los 

mensajes basura que se reciben tanto en los grupos de noticias como en los 

buzones particulares. 

Spamer Persona que hace spam, es decir, crea mensajes y posteriormente los manda 

a grupos de noticias y correos electrónicos. 

Subject Título o asunto de un correo electrónico, sirve para saber de qué se trata un 

mensaje antes de abrirlo. 

TCP/IP  (Transmision Control Protocol/Internet Protocol) Se trata de un estándar de 

comunicaciones muy extendido y de uso muy frecuente para software de 

red basado en Unix con protocolos Token-Ring y Ethernet, entre otros. Es 

compatible con productos de muchas marcas: IBM, DEC, Sun, AT&T, Data 

General, etc. TCP/IP es conforme a los niveles 3 y 4 de los modelos OSI. 

Este conjunto de protocolos fue desarrollado originalmente para el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos. 

Telepresencia Presencia a través de las comunicaciones, es decir se puede ver y escuchar 

algo o alguien, pero no está físicamente en el lugar, por ej.: un video 

conferencia. 

Teleproceso Denominación para el proceso de datos desde terminales distantes con la 

unidad central. Es el caso típico de las transacciones que realizan, en gran 

volumen, las entidades financieras. 

Terminal Es un aparato, situado en la periferia de la unidad central y a distancia, que 

permite la salida de datos que se solicitan al sistema global. Hay también 

terminales activos que, mediante un teclado u otro dispositivo, pueden 

entrar datos al sistema. Además, cierto tipo de terminales pueden ejecutar 

algunas operaciones de tipo general o especializado. Y, por último, es cada 

vez más frecuente utilizar PCs como terminales, con lo que la consideración 

de éstos aumentan en rango puesto que, además de las funcionalidades 

propias de su conexión al host, pueden actuar de forma autónoma. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE TAREAS DURANTE LOS DESARROLLOS DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

 

 

-80- 

Terminal tonto Dispositivo de entrada y salida, como su nombre lo indica no tiene 

inteligencia. Depende por completo del computador principal para el 

procesamiento. Los terminales tontos transmiten y reciben datos a través de 

un canal de comunicaciones. 

UNIX Es una familia de sistemas operativos tanto para ordenadores personales 

(PC) como para mainframes (grandes ordenadores de muchos 

procesadores). Soporta gran número de usuarios (multiusuario) y posibilita 

la ejecución de distintas tareas de forma simultánea (multitarea). Su 

facilidad de adaptación a distintas plataformas y la portabilidad de las 

aplicaciones que ofrece hacen que se extienda rápidamente. Unix fue 

desarrollado a finales de los sesenta en los laboratorios Bell, y a principios 

de los ochenta su uso estuvo restringido fundamentalmente al entorno 

académico. La firma AT&T fue la primera en comercializarlo en 1983. 

URL (Universal Resource Locator) Localizador Universal de Recursos. Sistema 

unificado de identificación de recursos en la red. Las direcciones se 

componen de protocolo, FQDN y dirección local del documento dentro del 

servidor. Permite identificar objetos WWW, Gopher, FTP, News, etc. Es 

una cadena que suministra la dirección Internet de un sitio Web o de un 

recurso World Wide Web, junto con el protocolo por el que se tiene acceso 

a ese sitio o a ese recurso. El tipo más común de dirección URL es http://, 

que proporciona la dirección Internet de una página Web.  

Visual basic Versión de BASIC de Microsoft utilizado para desarrollar aplicaciones de 

Windows, que se ha vuelto popular. Es similar a QuickBASIC de 

Microsoft, pero no es 100% compatible con éste. Las interfaces de usuario 

se desarrollan llevando objetos de la caja de herramientas de Visual Basic 

hacia el formato de aplicación. 

WWW  (World Wide Web) Es uno de los servicios más atractivos de Internet. Esta 

aplicación, cuyo software más utilizado es Netscape, permite transmitir y 

visualizar imágenes, audio, gráfica y textos a través de la red. 

Web Nombre corto para internet o WWW. Literalmente significa red. Es la parte 

multimedia del Internet. Es decir, los recursos creados en HTML y sus 

derivados. 

Webpages Documentos del Web con información (texto, imágenes, video, audio, etc.), 

que se presentan en una misma "pantalla". Una página Web "está" en un 

servidor Web y es "traída" al computador del usuario para visualizarla. 

Websites Conjunto de páginas web que conforman una unidad entre sí. 

Windows '98 Sistema operativo lanzado por Microsoft en 1998, como sucesor de 

Windows 95. Una de las más visibles diferencias con el anterior consiste en 

la integración del sistema operativo con el navegador Internet Explorer. 

Zip Zip es un formato de archivo comprimido, el más usado dentro de los 

archivos que se pueden bajar de internet, ya que algunos archivos son muy 

grandes por eso se deben bajar comprimidos, para que la descarga sea más 

rápida. 
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ACRÓSTICOS 

AESOFT Asociación Ecuatoriana de Software, es una organización gremial fundada en Quito, 

agrupa a empresas productoras, distribuidoras y desarrolladoras de software así como 

compañías dedicadas a la prestación de servicios informáticos. 

AJAX 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, en el 

navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. 

AOL AOL Inc., anteriormente conocida como America Online, es una empresa de servicios 

de internet y medios con sede en Nueva York. 

API La interfaz de programación de aplicaciones, abreviada como API (del inglés: 

Application Programming Interface), es el conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta 

biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

BBDD Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a 

diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí 

algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

DB Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a 

diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí 

algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

DBA Un administrador de bases de datos (también conocido como DBA, en inglés database 

administrator) es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y 

la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, 

científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos. 

DBWR DBWR (DataBase WRiter) is an Oracle background process created when you start a 

database instance. 

EIS Un Sistema de Información Ejecutiva (Executive information system, EIS por sus 

siglas en inglés) es una herramienta de Inteligencia empresarial (Business Intelligence, 

BI), orientada a usuarios de nivel gerencial, que permite monitorear el estado de las 

variables de un área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a 

la misma. 

EJB Las Enterprise JavaBeans (también conocidas por sus siglas EJB) son una de las 

interfaces de programación de aplicaciones (API) que forman parte del estándar de 

construcción de aplicaciones empresarialesJ2EE (ahora JEE) de Oracle Corporation 

(inicialmente desarrollado por Sun Microsystems). 

ERPS Los sistemas de planificación de recursos empresariales ('ERP', por sus siglas en 

inglés, enterprise resource planning) son los sistemas de información gerenciales que 

integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de 

bienes o servicios. 
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Ges Acrónimo de Grandes Empresas. 

GPL La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU 

General Public License (o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL) es la licencia 

más ampliamente usada
6
 en el mundo del software y garantiza a los usuarios finales 

(personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) 

y modificar el software. 

HQL El Hibernate Query Languaje (HQL) es el lenguaje de consultas que usa Hibernate 

para obtener los objetos desde la base de datos. Su principal particularidad es que las 

consultas se realizan sobre los objetos java que forman nuestro modelo de negocio, es 

decir, las entidades que se persisten en Hibernate. 

HTML El Consorcio WWW, en inglés: World Wide Web Consortium, es un consorcio 

internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de 

la World Wide Web a largo plazo. 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Organización encargada de las Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el órgano rector de la estadística nacional 

y el encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de 

decisiones en la política pública. 

JAX-WS Java API for XML Web Services (JAX-WS) es una API de Java para la creación de 

servicios web. Es parte de la plataforma Java EE de Sun Microsystems. Al igual que 

las otras API de Java EE, JAX-WS utiliza anotaciones, introducidas en Java SE 5, para 

simplificar el desarrollo y despliegue de los clientes y puntos finales de servicios web. 

Es parte del Java Web Services Development Pack. 

JDBC Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC es una API que 

permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de 

programación Java, independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la 

base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de 

datos que se utilice. 

JPA Java Persistence API, más conocida por sus siglas JPA, es la API de persistencia 

desarrollada para la plataforma Java EE. 

JSF JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas 

en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. 

JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de 

las páginas. 

JSON JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el 

intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de 

JavaScript aunque hoy, debido a su amplia adopción como alternativa a XML. 

JSP JavaServer Pages (JSP) es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software 

a crear páginas web dinámicas basadas en HTML, XML, entre otros tipos de 

documentos. JSP es similar a PHP, pero usa el lenguaje de programación Java. 

JTA TA (del inglés Java Transaction API - API para transacciones en Java) es parte de las 

APIs de Java EE. JTA establece una serie de Interfaces java entre el manejador de 

transacciones y las partes involucradas en el sistema de transacciones distribuidas: el 

servidor de aplicaciones, el manejador de recursos y las aplicaciones transaccionales. 
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MDD La Ingeniería dirigida por modelos (IDM) es una metodología de desarrollo de 

software que se centra en la creación y explotación de modelos de dominio (es decir, 

representaciones abstractas de los conocimientos y actividades que rigen un dominio 

de aplicación particular), más que en conceptos informáticos (o algoritmos). 

MIPymes Acrónimo o siglas con el que se identifica a las micro, pequeñas y medianas empresas 

mexicanas, legalmente constituidas para realizar actividades productivas. 

MVC El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el 

módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC 

propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el 

controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación de la 

información, y por otro lado para la interacción del usuario. 

PHP PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

PIB Producto interno bruto conocido también como producto interior bruto o producto 

bruto interno es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país. 

POO La programación orientada a objetos (POO, u OOP según sus siglas en inglés) es un 

paradigma de programación que usa objetos en sus interacciones, para diseñar 

aplicaciones y programas informáticos. 

Pymes (Pequeña y mediana empresas). La pequeña y mediana empresa es una empresa con 

características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 

financieros prefijados por los Estados o regiones. 

RDBMS A relational database management system (RDBMS) is a database management 

system (DBMS) that is based on the relational model as invented by E. F. Codd, of 

IBM's San Jose Research Laboratory. In 2015, many of the databases in widespread 

use are based on the relational database model. 

SDL Simple DirectMedia Layer es un conjunto de bibliotecas desarrolladas en el lenguaje 

de programación C que proporcionan funciones básicas para realizar operaciones de 

dibujo en dos dimensiones. 

SGDB Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten 

el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, 

además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los 

datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas 

de interrogación y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones. 

SOAP SOAP (siglas de Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar que define 

cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de 

intercambio de datos XML. 

SQL SQL (por sus siglas en inglés Structured Query Language) es un lenguaje declarativo 

de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 

operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo 

relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma sencilla, 

información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas. 
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UDDI UDDI son las siglas del catálogo de negocios de Internet denominado Universal 

Description, Discovery and Integration. El registro en el catálogo se hace en XML. 

W3C El Consorcio WWW, en inglés: World Wide Web Consortium, es un consorcio 

internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de 

la World Wide Web a largo plazo. 

WSIL WSIL (Web Services Inspection Language) es un mecanismo de descubrimiento de 

servicios que es una alternativa a UDDI además de ser complementario a UDDI. Al 

descubrir servicios Web con UDDI, se acude a un registro centralizado. 

WWW Sigla de la expresión inglesa World Wide Web, 'red informática mundial', sistema 

lógico de acceso y búsqueda de la información disponible en Internet, cuyas unidades 

informativas son las páginas web. 

XML XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ("lenguaje de marcas 

Extensible"), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. 
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Encuesta 

 

1. Identifique su género 

 Masculino 

 Femenino 

 Otro 

2. Identifique su edad 

 18 a 25 años 

 26 a 35 años 

 36 a 45 años 

 45 años en adelante 

3. ¿Es importante para usted el trabajo en equipo para lograr un desempeño de calidad? 

 Si 

 No 

 A veces 

4. ¿Cuál factor considera usted hacen que se retrase en sus tareas? 

 Falta de conocimiento 

 Poco tiempo para el desarrollo de tareas 

 Falta de infraestructura o equipos adecuados 

 Falta de comunicación entre equipos 

 Otros 

5. Considera usted necesario una aplicación que le permite dar seguimiento a sus tareas 

 Si 

 No 

6. Considera usted que el uso de la aplicación le evitará conflictos con sus superiores 

 Muy probable 

 Probable 

 Poco probable 

7. Piensa usted que la aplicación mejore su rendimiento y eficiencia 

 Muy probable 

 Probable 

 Poco probable 
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8. Considera usted que para el correcto seguimiento de la tareas la aplicación le notifique 

su avances o retrasos 

 Si 

 No 

9. Para que usted se sienta motivado, piensa usted que la aplicación le envié una 

indecencia hacia su jefe inmediato 

 Si 

 No 

10. Considera usted necesario que la aplicación le permita emitir un reporte de los avances 

de las tareas 

 Si 

 No 

11. Considera usted necesario que la aplicación le permita adjuntar los reportes de avances 

para reducir el impacto ambiental 

 Si 

 No 

12. Si existiera la aplicación que le ayuda a dar seguimiento a sus tareas, que tan probable 

es que lo use 

 Muy probable 

 Probable 

 Poco probable 
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Cronograma de Actividades 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Nombres de los 

recursos 

Implementación de un Proyecto para el 

Control de Tareas durante los 

desarrollos de Software 

63 días 
lun 01/02/16 

18:00 

mar 10/05/16 

17:00  

   Análisis 13 días 
lun 01/02/16 

18:00 

dom 21/02/16 

22:30  

      Revisión propuesta 1 día 
lun 01/02/16 

18:00 

mar 02/02/16 

21:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Revisión módulos 3 días 
mar 02/02/16 

21:30 

dom 07/02/16 

20:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Revisión Modelo BD 4 días 
dom 07/02/16 

20:30 

sáb 13/02/16 

22:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Revisión Procesos 3 días 
sáb 13/02/16 

22:30 

jue 18/02/16 

21:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Revisión Herramientas a utilizar 2 días 
jue 18/02/16 

21:30 

dom 21/02/16 

22:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

   Desarrollo 31 días 
dom 21/02/16 

22:30 

lun 11/04/16 

20:00  

      Base de datos 10 días 
dom 21/02/16 

22:30 

mar 08/03/16 

22:30  

         Instalación gestor de BD 0.5 días 
dom 21/02/16 

22:30 

lun 22/02/16 

21:30 
Fernando Ortega 

         Implementación del Modelo de BD 3.5 días 
lun 22/02/16 

21:30 

dom 28/02/16 

19:00 
Fernando Ortega 

         Integración secuencias y triggers 2.5 días 
dom 28/02/16 

19:00 

jue 03/03/16 

19:00 
Fernando Ortega 

         Integración paquetes, procedimientos 

y funciones 
2 días 

jue 03/03/16 

19:00 

dom 06/03/16 

20:00 
Fernando Ortega 

         Generación de datos para pruebas 1.5 días 
dom 06/03/16 

20:30 

mar 08/03/16 

22:30 
Fernando Ortega 

      Java 31 días 
dom 21/02/16 

22:30 

lun 11/04/16 

20:00  

         Instalación de Eclipse, Hibernate y 

Jboss 
2.5 días 

dom 21/02/16 

22:30 

jue 25/02/16 

22:30 
Carlos Panta 

         Maquetado a nivel de HTML  7.5 días 
jue 25/02/16 

22:30 

mar 08/03/16 

22:30  

            Modulo Rutinas 2 días 
jue 25/02/16 

22:30 

dom 28/02/16 

23:30 
Carlos Panta 

            Módulo Documentación 2 días 
lun 29/02/16 

18:00 

jue 03/03/16 

19:00 
Carlos Panta 

            Modulo Tareas 2 días 
jue 03/03/16 

19:00 

dom 06/03/16 

20:00 
Carlos Panta 

            Modulo Reportes 1.5 días 
dom 06/03/16 

20:30 

mar 08/03/16 

22:30 
Carlos Panta 

         Integración BD con Hibernate 9 días 
mar 08/03/16 

22:30 

mié 23/03/16 

19:00  

            Integración capa de datos 5 días 
mar 08/03/16 

22:30 

mié 16/03/16 

22:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

            Integración con lenguaje HLQ 4 días 
mié 16/03/16 

22:30 

mié 23/03/16 

19:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 



 

-4- 

         Desarrollo lógica de negocio 12 días 
mié 23/03/16 

19:00 

lun 11/04/16 

20:00  

            Lógica de Rutinas 3 días 
mié 23/03/16 

19:00 

dom 27/03/16 

23:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

            Lógica de Documentación 3 días 
lun 28/03/16 

18:00 

vie 01/04/16 

22:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

            Lógica de Tareas 3 días 
vie 01/04/16 

22:30 

mié 06/04/16 

21:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

            Lógica de Reportes 3 días 
mié 06/04/16 

21:30 

lun 11/04/16 

20:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

   Implementación 8 días 
lun 11/04/16 

20:30 

dom 24/04/16 

19:00  

      Implementación con WS 8 días 
lun 11/04/16 

20:30 

dom 24/04/16 

19:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

   Pruebas 5 días 
dom 24/04/16 

19:00 

lun 02/05/16 

17:00  

      Prueba Escenario Jefe/Supervisor 1 día 
dom 24/04/16 

19:00 

lun 25/04/16 

22:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Pruebas Escenario Líder de Proyectos 1 día 
lun 25/04/16 

22:30 

mié 27/04/16 

20:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Pruebas Escenario Desarrolladores 1 día 
mié 27/04/16 

20:30 

jue 28/04/16 

23:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Pruebas validaciones, reportes, 

notificaciones 
1 día 

vie 29/04/16 

18:00 

sáb 30/04/16 

21:30 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Pruebas nivel de seguridad 1 día 
sáb 30/04/16 

21:30 

lun 02/05/16 

17:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

   Ajustes 3 días 
lun 02/05/16 

17:00 

jue 05/05/16 

17:00  

      Ajustes Módulos 1 día 
lun 02/05/16 

17:00 

mar 03/05/16 

17:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Ajustes BD 1 día 
mar 03/05/16 

17:00 

mié 04/05/16 

17:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Ajustes WS 1 día 
mié 04/05/16 

17:00 

jue 05/05/16 

17:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

   Documentación 3 días 
jue 05/05/16 

17:00 

mar 10/05/16 

17:00  

      Manual de diseño 1.5 días 
jue 05/05/16 

17:00 

lun 09/05/16 

11:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 

      Manual de usuario 1.5 días 
lun 09/05/16 

11:00 

mar 10/05/16 

17:00 

Fernando Ortega, 

Carlos Panta 
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Manual del Usuario 

 

Ingreso al aplicativo 

Mediante el navegador web Google Chrome o Mozilla Firefox acceder a la 

siguiente URL: 

 

 
 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla de ingreso. 

 

 
 

Dentro de esta pantalla debemos ingresar el usuario y la contraseña. La siguiente 

tabla indica los diferentes mensajes de acuerdo a las acciones que se realizan durante el 

ingreso al sistema. 
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Acción Mensaje 

Ingreso incorrecto del usuario o contraseña. 

 

Durante el último intento de ingreso 

incorrecto de un usuario o contraseña. 

 

Cuando se ha excedido el número de intentos 

permitidos para el ingreso de un usuario o 

contraseña. 

 

 

Una vez ingresados accederemos al menú principal del sistema. 

 

 
 

Módulo de administración 

Este módulo solo será visible para los usuarios del tipo administrador, a 

continuación se detalla las diferentes opciones que podrá tener acceso: 
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En la siguiente tabla se indica una breve descripción del menú del administrador. 

 

Opción submenú Acción 

Roles Configuración de los roles hacia la información de cada tipo de usuario. 

Permisos Configuración de permisos que cada usuario tendrá acceso a los 

diferentes módulos. 

Grupos Creación, modificación o eliminación de grupos de usuarios. 

Aplicaciones Consulta, creación, modificación o eliminación de aplicaciones externas. 

Usuarios Consulta, creación, modificación o eliminación de usuarios del sistema 

Menú Consulta, creación, modificación o eliminación de menús del sistema 

para diferentes usuarios. 

Áreas Consulta, creación, modificación o eliminación de áreas de sistemas. 

Sub áreas Consulta, creación, modificación o eliminación de sub áreas. 

 

Mantenedor de roles 

En este módulo se podrá realizar el ingreso, modificación, eliminación o consulta 

de los diferentes roles. 

 

 
 

Acción Botón 

Invoca a la pantalla para crear un nuevo rol. 

 

Invoca a la pantalla para modificar un rol 

existente.  

Muestra un mensaje de advertencia 

indicando la eliminación del registro.  

 



 

-8- 

Pantalla de ingreso de un nuevo rol. 

 
 

Mantenedor de permisos 

En este módulo se podrá realizar el ingreso, modificación, eliminación o consulta 

de los diferentes permisos. 

 

 
 

En la siguiente tabla se indican las diferentes acciones del mantenedor de permisos. 

 

Acción Botón 

Invoca a la pantalla para crear un nuevo 

permiso.  

Invoca a la pantalla para modificar un 

permiso existente.  

Muestra un mensaje de advertencia 

indicando la eliminación del registro.  
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Pantalla de ingreso de un nuevo permiso. 

 
 

Mantenedor de grupos 

En este módulo se podrá realizar el ingreso, modificación, eliminación o consulta 

de los diferentes grupos. 

 

 
 

En la siguiente tabla se indican las diferentes acciones del mantenedor de grupos. 

 

Acción Botón 

Invoca a la pantalla para crear un nuevo 

grupo.  

Invoca a la pantalla para modificar un grupo 

existente.  

Muestra un mensaje de advertencia 

indicando la eliminación del registro.  
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Pantalla de ingreso de un nuevo grupo. 

 
 

Mantenedor de aplicaciones 

En este módulo se podrá realizar el ingreso, modificación, eliminación o consulta 

de las diferentes aplicaciones. 

 

 
 

En la siguiente tabla se indican las diferentes acciones del mantenedor de 

aplicaciones. 

 

Acción Botón 

Invoca a la pantalla para crear una nueva 

aplicación.  

Invoca a la pantalla para modificar una 

aplicación existente.  

Muestra un mensaje de advertencia 

indicando la eliminación del registro.  
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Pantalla de ingreso de una nueva aplicación. 

 
 

Mantenedor de usuarios 

En este módulo se podrá realizar el ingreso, modificación, eliminación o consulta 

de los diferentes usuarios. 

 

 
 

En la siguiente tabla se indican las diferentes acciones del mantenedor de usuarios. 

 

Acción Botón 

Invoca a la pantalla para crear un nuevo 

usuario.  

Invoca a la pantalla para modificar un 

usuario existente.  

Muestra un mensaje de advertencia 

indicando la eliminación del registro.  
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Pantalla de ingreso de un nuevo usuario. 

A continuación se detalla las diferentes opciones de la pantalla de ingreso del nuevo 

usuario. 

 

Acción Botón 

Permite generar una nueva contraseña, una 

vez generada el usuario que solicita recibirá 

un correo con la contraseña generada. 
 

Permite seleccionar el jefe supervisor del 

usuario nuevo.  

Permite seleccionar un grupo de usuarios 

específicos al cual pertenecerá  
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Notificación que recibe el usuario al generar la nueva clave. 

 
 

Mantenedor de menús 

En este módulo se podrá realizar el ingreso, modificación, eliminación o consulta 

de los diferentes menús del sistema. 

 

 
 

En la siguiente tabla se indican las diferentes acciones del módulo de 

mantenimiento de usuarios. 
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Acción Botón 

Invoca a la pantalla para crear un nuevo 

menú.  

Invoca a la pantalla para modificar un menú 

existente.  

Muestra un mensaje de advertencia 

indicando la eliminación del registro.  

 

Pantalla de ingreso de un nuevo menú. 

 

 
 

Mantenedor de áreas 

En este módulo se podrá realizar el ingreso, modificación, eliminación o consulta 

de las diferentes áreas. 
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En la siguiente tabla se indican las diferentes acciones del módulo de 

mantenimiento de áreas. 

 

Acción Botón 

Invoca a la pantalla para crear una nueva 

área.  

Invoca a la pantalla para modificar un área 

existente.  

Muestra un mensaje de advertencia 

indicando la eliminación del registro.  

 

Pantalla de ingreso de una nueva área 

 

 
 

Mantenedor de sub áreas 

En este módulo se podrá realizar el ingreso, modificación, eliminación o consulta 

de las diferentes sub áreas. 
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En la siguiente tabla se indican las diferentes acciones del módulo de 

mantenimiento de áreas. 

 

Acción Botón 

Invoca a la pantalla para crear una nueva sub 

área.  

Invoca a la pantalla para modificar una sub 

área existente.  

Muestra un mensaje de advertencia 

indicando la eliminación del registro.  

 

Pantalla de ingreso de una nueva sub área 

 
 

Módulo de proyectos 

Pantalla principal del módulo de proyectos 

Para acceder al módulo principal de proyectos lo realizamos desde el menú Rutinas 

opción Consulta de Rutinas. 

 

 
 

A continuación se detalla las diferentes opciones del módulo de proyectos: 
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Acción Botón 

Invoca a la pantalla para crear un nuevo 

proyecto.  

Invoca a la pantalla para modificar un 

proyecto existente.  

Muestra un mensaje de advertencia 

indicando la eliminación del registro.  

Permite planificar los meses programados 

durante la creación de una rutina  

 

Criterios de consultas de proyectos 

En la siguiente figura se indica las diferentes opciones de búsqueda de un proyecto. 

 

 
 

A partir de la opción Criterio de Búsqueda se puede realizar: 

 

Acción Filtro 

Este filtro permite consultar mediante el 

área asignada del proyecto.  

Este filtro permite consultar mediante el 

año de creación del proyecto.  

Este filtro permite consultar mediante el 

código del documento del proyecto.  

 

A partir de la opción Buscar por se puede realizar: 

 

Acción Filtro 

Este filtro permite consultar mediante el 

nombre del proyecto.  

Este filtro permite consultar mediante el 

código del proyecto.  
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A partir de la opción Usuario se puede realizar: 

 

Acción Filtro 

Este filtro permite consultar mediante el 

nombre del usuario.  

 

Ingreso de proyectos 

La siguiente figura indica pantalla principal para la creación de proyectos. 

 

 
 

A continuación se detalla las diferentes opciones de la pantalla de creación de 

proyectos. 

 

Tipo de control 

Este campo determina el tipo de control que será aplicado al proyecto, de los cuales 

se puede escoger las siguientes opciones. 
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Opciones Comentario 

Control direccional  

 

Mecanismo de control  que actúa antes que la actividad del 

proyecto esté totalmente concluida, para este caso el control es 

de manera continua. 

Control aprobado 

reprobado 

Mecanismo de control donde el receptor se somete a un 

examen después de concluidas las actividades. En este caso se 

permite se permite realizar las actividades, si hubiera 

rectificación el proceso se interrumpe definitivamente o hasta 

que subsane las irregularidades. 

Control post 

operacional 

El mecanismo de funcionamiento se pone en funcionamiento 

después de concluida toda la operación. Para este caso solo se 

utilizara un periodo futuro cuando se inicie la planificación 

para un nuevo ciclo de actividades. 

 

Revisión documento 

En este punto se va a elegir la manera de configurar el proceso de revisión de los 

informes de fases de los proyectos, si, es solo supervisión, supervisión o jefe, o sin 

revisión. 

 

 

 

Opciones Comentario 

Supervisión y Jefatura Supervisión de gerencia. 

Solo Supervisión Supervisión de líder de proyectos. 

Sin revisión Sin revisión. 

 

Responsable y ejecutor 

Esta opción permite asignar al responsable y ejecutor del proyecto. 
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Frecuencia 

Esta opción permite determinar la frecuencia del proyecto. 

 

 
 

Opciones Comentario 

No definida Esta opción determina que el proyecto será ejecutado una sola 

vez. 

Periódica Esta opción determina que el proyecto se va a ejecutar algunas 

veces de acuerdo a la planificación de la rutina. 

 

Periodicidad 

La periodicidad indica los intervalos de tiempo en meses en las cuales se generarán 

las fases de un proyecto. 

 

 
 

Mes de Inicio 

Esta opción permite seleccionar el mes en la cual el proyecto iniciará. 

 

Semana a ejecutar 

Esta opción permite seleccionar la semana en la cual el proyecto indicara al líder de 

proyectos la creación de las fases. 
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Comentario 

Permite seleccionar un comentario o crear uno nuevo. 

 

 
 

 
 

Deficiencia 

Esta opción es parecida a la opción de comentarios pero permite escoger una 

deficiencia que el proyecto podría tener. 

 

Área a evaluar 

Esta opción permite especificar las áreas que serán evaluadas durante la ejecución 

de proyecto. 
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Planificación de proyectos 

La siguiente figura indica el icono que permite planificar el proyecto. 

 

 

 

 

 

La siguiente pantalla permite el ingreso de los meses a planificar. 

 

 

 

La siguiente pantalla indica las fases del proyecto planificarlas, adicional se puede 

editar cada fase así como eliminarla. 
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Módulo de informes 

Para acceder al módulo principal de informe o fases de proyectos lo realizamos 

desde el menú Documentación opción Informes de fase. 

 

 
 

A continuación se detalla las diferentes opciones del módulo de informes: 

 

Criterios de consultas de fases de proyectos 

En la siguiente figura se indica las diferentes opciones de búsqueda de un informe. 

 

 
 

A partir de la opción Criterio de Búsqueda se puede realizar: 

 

Acción Filtro 

Este filtro permite consultar mediante un 

rango de fecha inicial y final.  

Este filtro permite consultar mediante el 

código del informe.  

Este filtro permite consultar mediante el 

código del proyecto.  

Este filtro permite consultar mediante el 

nombre del proyecto.  

Este filtro permite consultar mediante el 

estado del informe.  

 

A partir de la opción Usuario se puede realizar: 
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Acción Filtro 

Este filtro permite consultar mediante el 

nombre del usuario.  

 

La siguiente pantalla indica los resultados de las diferentes consultas. 

 
 

Creación de fases de proyectos 

La siguiente figura indica la pantalla principal de las fases de un proyecto. 

 

 
 

A continuación se detalla las diferentes opciones de la pantalla de creación de fases 

de proyectos. 
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Pestaña para datos de informes 

Esta pestaña abarca las diferentes opciones que son necesarios para crear la 

cabecera de la fase de un proyecto. 

 

 

Opciones Pantallas 

Código de rutina. 

Aquí se debe indicar le código del proyecto 

principal a la cual estará atado el informe.  

Tipo de informe. 

Se puede escoger entre definitivo que indica que 

el informe no cambiara durante su desarrollo o 

preliminar cuando el informe puede sufrir algún 

cambio durante el desarrollo. 
 

Asunto. 

Esta opción permite ingresar el nombre de la 

fase del proyecto.  

Aplicar 

Esta opción permite aplicar los datos del 

informe, y actualiza la pantalla. 
 

Fecha de emisión, fecha de elaboración y 

código de informe. 

Estos datos son autocompletados por el sistema 

una vez aplicados los cambios. 

 

Código de informe. 

Estos datos son autocompletados por el sistema 

una vez aplicados los cambios. 
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Pestaña para agregar prioridades al informe 

Esta pestaña abarca las diferentes opciones que son necesarios para agregar las 

prioridades y riesgos de la fase de un proyecto. 

 

 

 

Opciones Pantallas 

Riesgos 

Esta opción permite escoger los 

diferentes riesgos que el desarrollo 

puede abarcar durante su ejecución. 

Esta opción permite ingresar la 

cantidad de riesgos en función de la 

complejidad del proyecto. 

 

 

Prioridad. 

La prioridad va en función a los 

riesgos ingresados en el sistema y va 

de acuerdo a la siguiente escala: 

· 0 a 30. Prioridad alta. 

· 31 a 60. Prioridad media. 

· 61 a 100. Prioridad baja. 

 

Aplicar 

Esta opción permite aplicar las 

prioridades el informe, y actualiza la 

pantalla. 

 

 

Pestaña para agregar antecedentes al informe 

Esta pestaña abarca las diferentes opciones que son necesarios para agregar las 

antecedentes de la fase de un proyecto. 
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Pestaña agregar alcance 

Esta pestaña abarca las diferentes opciones que son necesarios para agregar los 

alcances de la fase de un proyecto. 

 

 
 

Pestaña anexo 

Esta pestaña abarca las diferentes opciones que son necesarios para agregar los 

anexos de la fase de un proyecto. 

 
 

Módulo de tareas 

Para acceder al módulo principal de tareas lo realizamos desde el menú 

Documentación opción Informes de fase, pestaña Agregar tareas. 

 

A continuación la siguiente imagen indica la manera de ingresar al módulo de 

tareas de la fase de un proyecto. 
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Creación de tareas 

El botón Crear Tarea, invoca la siguiente pantalla donde se detalla los campos 

principales. 

 

 
 

Opciones Pantallas 

Usuario. Líder de proyectos que realiza el registro 

de las tareas.  

Área y sub área. Área y sub área que será 

encargada y responsable de realizar y controlar la 

tarea.  

Descripción. Nombre o descripción de la tarea. 

 

Dependencia. Indica la tarea dependiente o padre. 
 

Encargado. Persona o grupos de personas, 

comúnmente denominados desarrolladores, 

encargados de ejecutar la tarea. 
 

 

Consulta de tareas 

Par cumplir dicho objetivo existe dos manera de consultar las tareas. 
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Consulta en el ingreso o actualización de informe 

Para acceder al módulo de tares lo realizamos desde el menú Documentación 

opción Informes de fase y luego Agregar Tareas. 

 

 

 

Consulta en el menú tareas 

Para acceder al módulo de tares lo realizamos desde el menú Tareas opción 

Consulta de Tareas. 

 

 

 

El sistema nos mostrara el módulo de tareas como la siguiente figura. 

 

 
 

Criterios de consultas de tareas de proyectos 

En la siguiente figura se indica las diferentes opciones de búsqueda de una tarea. 
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A partir de la opción Criterio de Búsqueda se puede realizar: 

 

Acción Filtro 

Este filtro indica el responsable o ejecutor 

del proyecto.  

Este filtro permite consultar usando el sub 

área asignada.  

Este filtro permite consultar mediante el 

código de la tarea.  

Este filtro permite consultar mediante el 

estado de la tarea.  

Este filtro permite consultar mediante el 

estado del informe.  

Este filtro permite consultar mediante un 

rango de fechas.  

 

A partir de la opción Búsqueda por Fechas se puede realizar: 

 

Acción Filtro 

Este filtro permite consultar mediante la 

fecha de compromiso de la tarea.  

Este filtro permite consultar mediante la 

fecha de respuesta de la tarea.  

Este filtro permite consultar mediante la 

fecha de atención de la tarea.  

Este filtro permite consultar mediante la 

fecha de baja de la tarea.  
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Mantenedor de las tareas 

 

Esta opción permite realizar el control de las tareas por parte del supervisor, jefe, 

director o líder de proyectos hacia los desarrolladores o recursos. A continuación se 

detallaran el proceso de la administración de tareas: 

 

Durante él envió de una fase de proyectos a revisión 

Durante él envió del informe de fases de proyectos se puede realizar un análisis 

superficial de las tareas desarrolladas. 

 
 

Cuando el desarrollador registra una fecha de compromiso 

 

Durante el registro de una fecha de compromiso utilizando el mantenedor de tareas, 

a continuación de explica el funcionamiento de los diferentes botones y pantallas. 

 

Acción Botón 

Invoca a la pantalla para modificar una tarea 

existente.  

Invoca a la pantalla para visualizar el detalle 

de una tarea. 
 

 

A continuación se muestra la pantalla donde se Visualiza el Estado de una Tarea. 
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A continuación se indica la pantalla Mantenedor de Tareas. 
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A continuación se indica la pantalla de chat mediante la cual se puede enviar 

mensajes instantáneos entre los líderes de proyectos y los desarrolladores. 

 

 
 

A continuación se indica la siguiente pantalla donde se puede observar el historial 

de una tarea. 

 

 
 

Módulo de reportes 

A continuación se explicara el funcionamiento del módulo de reportes. 

 

Reportes de proyectos 

Para acceder al módulo principal de reportes lo realizamos desde el menú Rutinas 

opción Consulta mes de ejecución. 
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A continuación se puede observar la pantalla principal del reporte de proyectos. 

 

 
 

Criterios de reportes para proyectos 

En la siguiente figura se indica las diferentes opciones de búsqueda de un informe. 

 

 
 

A partir de la opción Criterio de Búsqueda se puede realizar: 

 

Acción Filtro 

Este filtro permite consultar mediante 

el área asignada.  

Este filtro permite consultar mediante 

el responsable del proyecto.  

Este filtro permite consultar mediante 

el mes de ejecución de una fase del 

proyecto. 
 

Este filtro permite consultar mediante 

el código del proyecto.  

 

Reportes de tareas 

Para acceder al módulo principal de reportes lo realizamos desde el menú Reportes 

opción Consulta de reportes. 
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A continuación se indica la pantalla del modelador de reportes de tareas. 

 

 

 

Criterios de reportes para tareas 

A continuación se indica los diferentes filtros que se pueden aplicar para consultar 

las tareas. 

 

 

 

La A partir de la opción Criterios de búsqueda se puede realizar: 

 

Acción Filtro 

Este filtro permite consultar mediante el 

usuario encargado o responsable.  

Este filtro permite consultar mediante el 

código del proyecto.  

Este filtro permite consultar mediante el 

código de la tarea.  

Este filtro permite consultar mediante el 

sub área encargada.  

Este filtro permite consultar mediante el 

estado principal de la tarea.  

Este filtro permite consultar mediante el 

estado secundario de la tarea.  

Este filtro permite consultar mediante 

un rango de fecha.  
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A partir de la opción Búsqueda por Fecha se puede realizar: 

 

Acción Filtro 

Este filtro permite consultar mediante 

un rango de fechas por criterio 

compromiso.  

Este filtro permite consultar mediante 

un rango de fechas por criterio atención.  

 

Exportar a Excel 

Para generar un reporte hacia Excel lo realizamos desde el menú Reportes opción 

Consulta de reportes botón Exportar Tareas a Excel. 

 

 

 

Una vez presionado el botón Exportar Tareas a Excel, seleccionamos la ruta a 

guardar y presionamos aceptar. La siguiente pantalla indica el reporte final en Excel. 

 

 

 

Reporte Grafico 

Para generar un reporte grafico lo realizamos desde el menú Reportes opción 

Consulta de reportes botón Generar Grafico. 
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Una vez presionando el botón Generar Grafico, nos aparecerá una ventana de 

información, que indicara desde cuando hasta cuando se generara el reporte. 

 

 
 

Una vez aceptada la sugerencia del sistema se generara el grafico. 

 

 
 

Módulo de procesos 

Para acceder al módulo de procesos lo realizamos desde el menú Parámetros 

opción Consulta de Parámetros. 
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A continuación se desplegara la siguiente pantalla. 

 

 
 

A continuación se detalla las diferentes opciones del módulo. 

 

Nuevo parámetro 

Para el registro de un nuevo parámetro de configuración se debe presionar el botón. 

 

 
 

A continuación la siguiente pantalla muestra el ingreso de un parámetro en el 

sistema. 
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A continuación se detalla las diferentes opciones que permitirán el registro de las 

características de un parámetro. 

 

Acción Filtro 

Permite registrar el nombre del 

parámetro con formato alfanumérico.  

Permite registrar un comentario  o 

detalle para el nuevo parámetro. 
 

Permite registrar un valor alfanumérico  

Permite registrar un valor numérico.  

 

Configuración de servicios 

El siguiente botón permitirá revisar los diferentes servicios que permitirán la 

ejecución, notificación y control de tareas. 

 

 
 

A continuación la siguiente pantalla muestra los servicios en sus diferentes estados. 

 

 
 

A continuación se detalla las diferentes opciones que permitirán el registro de las 

características de un parámetro. 



 

-40- 

Acción Filtro 

Permite habilitar o deshabilitar el cron 

que evalúa a los usuarios de acuerdo a 

los avances del proyecto.  

Permite habilitar o deshabilitar el cron 

de notificaciones de tareas.  

Permite habilitar o deshabilitar el cron 

de incidencias.  

 

Consulta de bitácora 

Permite revisar las acciones que se han realizado en la aplicación, como un ingreso, 

actualización, eliminación, o si existiese algún error. 

 

 

 

A continuación se muestra la pantalla de bitácoras. 

 

 

 

Filtros de búsqueda de bitácoras 

Este filtro permite escoger las bitácoras generadas por el sistema entre un rango de 

fecha. 
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Ayuda del cron 

Esta opción permite al usuario orientar a la manera de configurar los crones 

desarrollados. 

 

 

 

A continuación se detalla las diferentes configuraciones para cada servicio atado a 

un cron. 

 

 

 

Las siguientes pantallas ayudan a orientar al usuario respecto a las configuraciones 

de los crones. 
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Manual del Operador 

 

Inicio del Sistema 

Pantalla de ingreso 

 

 

Modelador de roles 

Consulta de roles 

 

 

Ingreso nuevo rol 

 

 

 

TEXTO USUARIO

ALFANUMERICO CLAVE

ALFANUMERICO ROL SELECCION
ACTIVO

INACTIVO

BOTONES
ACUALIZAR

ELIMINAR

BOTON NUEVO ROL

SELECCION
A=ACTIVO

I=INACTIVO

FECHA FECHA INICIO

ALFANUMERICO ROL

SELECCION

BOTON GUARDAR
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Modelador de grupos 

Consulta de grupos 

 

 

 

Ingreso nuevo grupos 

 

 

 

Modelador de aplicaciones 

Consulta de aplicaciones 

 

 

ALFANUMERICO GRUPO SELECCION
ACTIVO

INACTIVO

BOTONES
ACUALIZAR

ELIMINAR

BOTON NUEVO GRUPO

BOTON GUARDAR

ALFANUMERICO GRUPO

SELECCION

ALFANUMERICO APLICACION SELECCION
ACTIVO

INACTIVO

BOTONES
ACUALIZAR

ELIMINAR

BOTON NUEVA APLICACION
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Ingreso nueva aplicación 

 

 

 

Modelador de usuarios 

Consulta de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTON GUARDAR

ALFANUMERICO DESCRIPCION

SELECCION

ALFANUMERICO USUARIO SELECCION
ACTIVO

INACTIVO

BOTONES
ACUALIZAR

ELIMINAR

BOTON NUEVO USUARIO



 

-46- 

Ingreso nuevo usuario 

 

 

 

Modelador de permisos 

Consulta de permisos 

 

 

BOTON GUARDAR

ALFANUMERICO IDENTIFICADOR

CARACTER NOMBRE

CARACTER APELLIDO

ALFANUMERICO CLAVE

BOTON GENERAR CLAVEFECHA FECHA INICIO

SELECCION

ALFANUMERICO CARGO

ALFANUMERICO MAIL

ALFANUMERICO MAIL

SELECCION
ACTIVO

INACTIVO

SELECCION

SELECCION

BOTON NUEVO PERMISO

ALFANUMERICO PERMISO SELECCION
ACTIVO

INACTIVO
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Ingreso nuevo permiso 

 

 

 

Modelador de menús 

Consulta de menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTON GUARDAR

ALFANUMERICO PERMISO

FECHA FECHA INICIO

SELECCION
A=ACTIVO

I=INACTIVO
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Ingreso nuevo menú 

 

 

 

Modelador de áreas 

Consulta de áreas 

 

 

 

 

BOTON GUARDAR

ALFANUMERICO DESCRIPCION

ALFANUMERICO RUTA ACCESO

FECHA FECHA INICIO

CHECK MENU PADRE

SELECCION

NUMERICO ORDEN

SELECCION
A=ACTIVO

I=INACTIVO

SELECCION

 

BOTON NUEVA AREA

CARACTER DESCRIPCION SELECCION
ACTIVO

INACTIVO

BOTONES
ACUALIZAR

ELIMINAR
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Ingreso nueva área 

 

 

Modelador sub áreas 

Consulta de sub áreas 

 

 

Ingreso nuevo sub áreas 

 

BOTON GUARDAR

ALFANUMERICO DESCRIPCION

ALFANUMERICO DESCRIPCION

NUMERO ORDEN

SELECCION

ALFANUMERICO DEPARTAMENTO

ALFANUMERICO ABREVIATURA

SELECCION
ACTIVO

INACTIVO

BOTON NUEVA SUBAREAS

SELECCION SELECCION
ACTIVO

INACTIVO

BOTONES
ACUALIZAR

ELIMINAR

BOTON GUARDAR

ALFANUMERICO DESCRIPCION

SELECCION

SELECCION
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Administrador de parámetros 

Consulta de parámetros 

 

 

Ingreso de nuevo parámetro 

 

 

Activación y/o inactivación de parámetros 

 

 

BOTONES

NUEVO PARAMETRO

SERVICIO

BITACORAS

AYUDASELECCION
ACTIVO

INACTIVO
ALFANUMERICO PARAMETROS

BOTONES
ACUALIZAR

ELIMINAR

NUMERO PAGINA

BOTON GUARDAR

ALFANUMERICO PARAMETROS

ALFANUMERICO PARAMETROS

ALFANUMERICO PARAMETROS

ALFANUMERICO PARAMETROS

 

BOTONES EMPEZAR Y PARAR
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Filtro de bitacorización 

 

 

Ayuda para configurar un cron 

 

 

Pantalla de proyectos 

Consulta de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FECHA INICIO FECHA FECHA FIN

SELECCION SELECCION

BOTONES
ACUALIZAR

ELIMINAR
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Ingreso de nuevo proyecto 

 

 

Planificación de proyectos 

 

 

 

SELECCION

SELECCION

SELECCION

SELECCION

SELECCION

SELECCION

SELECCION

SELECCION

SELECCION

SELECCION

BOTONES

AGREGAR 

COMETARIO Y 

DEFICIENCIA
ALFANUMERICO PARAMETROS

NUMEROS MES

SELECCION
ACTIVO

INACTIVO

NUMEROS MES

SELECCION

SELECCION
ALFANUMERICO AREA

CHECKLIST AREAS

BOTON GUARDAR

BOTON GUARDAR Y ELIMINAR

NUMEROS PERIODICIDAD

BOTONES ELIMINAR FASES

NUMEROS PAGINAS
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Pantalla de fases de proyectos 

Consulta de fases de proyectos 

 

 

Crear fases de proyectos, datos informes 

 

 

BOTON NUEVO INFORME

SELECCION ALFANUMERICO USUARIO

OPCION INFORME

SELECCION

SELECCION

SELECCION

FECHA FECHA EMISION

FECHA FECHA ELABORACION

ALFANUMERICO ASUNTO

BOTONES
GENERAR ASUNTO

APLICAR

BOTONES GUARDAR, APLICAR, GUARDAR FORMATO, AYUDA

PESTAÑA DATOS INFORMES



 

-54- 

Crear fases de proyectos, prioridades 

 

 

Crear fases de proyectos, antecedentes 

 

 

 

 BOTONES GUARDAR, APLICAR, GUARDAR FORMATO, AYUDA

PESTAÑA PRIORIDAD

SELECCION

ALFANUMERICO PRIORIDAD

BOTON PROCESAR

BOTONES GUARDAR, APLICAR, GUARDAR FORMATO, AYUDA

PESTAÑA ANTECEDENTES

ALFANUMERICO ANTECEDENTES
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Crear fases de proyectos, alcances 

 

 

Crear fases de proyectos, anexos 

 

 

 

 BOTONES GUARDAR, APLICAR, GUARDAR FORMATO, AYUDA

PESTAÑA ALCANCE

BOTON GUARDAR

ALFANUMERICO ALCANCE

 BOTONES GUARDAR, APLICAR, GUARDAR FORMATO, AYUDA

PESTAÑA ANEXOS

ALFANUMERICO DESCRIPCION

ALFANUMERICO NOMBRE
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Pantalla de tareas 

Crear tareas de proyectos 

 

 

Detalle de tareas 

 

BOTONES GUARDAR, APLICAR, GUARDAR FORMATO, AYUDA

PESTAÑA TAREAS

BOTONES CREAR TAREAS, ASIGNAR TODAS LAS TAREAS

BOTONES GUARDAR

CARACTER USUARIO

CARACTER AREA

SELECCION

SELECCION

ALFANUMERICO DESCRIPCION

CHECK DEPENDE DE TAREAS

ALFANUMERICO COMENTARIO 

SELECCION

SELECCION

ALFANUMERICO

ALFANUMERICO
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Informes 

Informes de proyectos 

 

 

Informes de tareas 

 

 

  

SELECCION

BOTONES EXPORTAR Y GENERAR GRAFICOS

SELECCION SELECCION
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Descripción de Tablas 

 

Tabla de proyectos 

Nombre de la tabla: PR_RUTINAS 

Descripción: Esta tabla permite el registro de un nuevo proyecto y permite la 

configuración del mismo. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_RUTINA Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

ID_TIPO_PLAN Number  Es un id que está relacionado con la tabla de 

tipo plan, con la finalidad de asociar un 

control entre, durante o después de terminar 

el proyecto. 

 

ID_AREA Number  Es este campo se va a asociar el área del 

usuario ingresado por sistema. 

 

ID_RESPONSABLE Varchar 30 Es el responsable del proyecto. 

 

ID_FRECUENCIA Number  Aquí se configura si la tarea es periódica o si 

es, no definida. 

 

NOMBRE Varchar 4000 Es el nombre del proyecto. 

 

MES_INICIO Number  Es el mes en el que va a iniciar la tarea. 

 

ANIO Number  Es el año en el que se crea la tarea. 

 

ENTREGA_PROPUESTA Varchar 2 En este campo se ingresa Si, si se debe de 

enviar una propuesta del proyecto, caso 

contrario No, si es alcances de proyectos ya 

creados. 

 

CODIGO_RUTINA Varchar 25 Aquí es donde se va a ingresar un código 

para el proyecto. 

 

ID_COMENTARIO Number  Id que permite  asociar un comentario al 

proyecto. 
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ID_DEFICIENCIA Number  Es un id que está relacionado con la tabla de 

deficiencia, el cual sirve para asociar alguna 

deficiencia que posea el proyecto. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 

 

TIPO_RUTINA Varchar 20 Se puede elegir 2 tipos de proyectos, 

programadas (Si está configurado por meses 

establecidos) o eventuales (Si no posee 

ningún tipo de configuración). 

 

SEMANA_EMITIRSE Numeric  Es la semana en el que se va a ejecutar el 

proyecto. 

 

AREA_EVALUADA Varchar 4000 Son las áreas de las personas que van a 

realizar el proyecto. 

 

ID_EJECUTOR Varchar 30 Es el que va a ejecutar el proyecto. 

 

ID_PERIODICIDAD Number  Es la periodicidad con que se va a dividir el 

proyecto en todo el año, como por ejemplo: 

Mensual, Bimensual, Trimestral etc. 

 

REVISION Varchar  Es el tipo de revisión que va a tener los 

informes de fases relacionados a los 

proyectos. 

 

 

Tabla de fases de proyectos 

Nombre de la tabla: DOC_RIESGOS_INFORMES 

Descripción: Esta tabla sirve para asociar los riesgos con los informes de fases 

de los proyectos. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_RIESGO_INFORME Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

IDO_RIESGO Number  Sirve para poder identificar qué riesgo va a 

ser asociado con el informe. 
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ID_INFORME Number  Sirve para poder identificar qué informe va a 

ser asociado con el riesgo. 

 

ID_ESTADO Number  Sirve para poder asociar el estado del 

documento, por medio del ID. Como 

ingresado, emitido, en revisión etc. 

 

 

ID_ESTADO_COMP Number  Sirve para asociar un estado adicional para 

una mejor compresión del documento como : 

Si implementado, no han dado respuestas, 

etc.  

 

Tabla de tareas 

Nombre de la tabla: REC_RECOMENDACIONES 

Descripción: En esta se van a guardar las tareas de las fases del proyecto. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_RECOMENDACION Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

ID_AREA Number  Es este campo se va a asociar el área del 

usuario ingresado por sistema. 

 

ID_ESTADO_COMP Number  Es este campo se va a asociar el estado 

complementario de la tarea, si está en, no han 

dado respuestas, etc. 

 

PERSONA_ENCARGAD

A 

Varchar 30 Es la persona encargada de la tarea. 

 

GERENTE_ENCARGAD

O 

Varchar 100 Es el gerente que se encuentra a cargo de la 

persona encargada de la tarea. 

 

DESCRIPCION Clob  Es la descripción de la recomendación. 

 

FECHA_ATENCION_TO

TAL 

Date  Es la fecha máxima que se le da, para poder 

atender en su totalidad la tarea creada. 

 

FECHA_COMPROMISO 

 

 

Date  Es la fecha en que se compromete la persona 

encargada en resolver en su totalidad la tarea. 
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FECHA_RESPUESTA Date  Esta fecha se agrega cuando el usuario ingresa 

la fecha de compromiso, dando como fecha de 

respuesta la fecha actual del sistema. 

 

FECHA_DE_BAJA Date  Es la fecha en que el líder de proyectos indica 

que termino la tarea. 

 

DEPENDE_DE Number  Este campo se llena con S, si es que el usuario 

indica si la tarea debe de extender el tiempo 

máximo de atención, caso contrario es N. 

 

NUMERO Number  Es el número que posee la tarea por informe. 

 

FECHA_INGRESO Date  Es la fecha en el que se crea la tarea. 

 

ANO Number  Es el año en el que se crea la tarea. 

 

AREA_EVALUADA Varchar 50 Es el área en el que se encuentra la persona 

encargada. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 

 

COMENTARIO Varchar 4000 Es un comentario que posee la tarea. 

 

ID_AREA_EMPRESA Number  Es la sub área en el que se encuentra la 

persona encargada. 

 

ID_RESERVACION_CO

DIGO 

Number  Es en donde se asocia los registros de la tabla 

del código reservado. 

 

FECHA_DE_EMISION Date  Es la fecha en el que se envía las tareas de los 

informes a las áreas destinadas. 

 

ID_ESTADO_RECO Number  Es la el estado principal de la tarea. 

 

GERENTE_ANT Varchar 30 Es el gerente anterior de la tarea. 

 

ID_RECO_PADRE Number  Es el id de la tarea padre. 

 

FECHA_ACTUALIZA Date  Es la fecha en el que se ha realizado la última 

actualización de algún campo. 
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Tabla de seguimiento de proyectos 

Nombre de la tabla: PR_RUTINAS_DETALLES 

Descripción: Esta tabla sirve poder identificar qué proyectos han sido ejecutados. 

Un proyecto se ejecuta, siempre y cuando se crea por primera vez 

un informe de fase para ese proyecto. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_DETALLE_RUTINA Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

ID_ASIGNADO Varchar 30 Es el usuario que se encuentra asignado al 

proyecto. 

 

ID_EJECUTOR Varchar 30 Es el usuario ejecutor que se encuentra 

registrado en el proyecto. 

 

FECHA_EJECUCION Date  Es la fecha en el que se ejecuta (Crea el informe 

de fases asociado al proyecto) la fase del 

proyecto de sistemas. 

 

AFIRMA_NIEGA Varchar 2 Este campo sirve para identificar si se ha 

ejecutado la fase configurada de los proyectos. 

 

ID_RESERVACION_CO

DIGO 

Number  Es el id asociado al informe de fase. 

SEMANA_EMITIDO Number  Es la semana en número, en el que se ejecuta la 

fase del proyecto. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo o inactivo, con la 

finalidad de eliminar de manera lógica. 

 

COMENTARIO Varchar 1000 Es un comentario al registro que detalla la 

ejecución de las fases de proyectos. 

 

ANIO Number  Es el año en el que se ejecuta la fase del 

proyecto. 

MES Number  Es el mes en el que se ejecuta la fase del 

proyecto. 

 

ID_RUTINA Number  Es la id del proyecto de sistemas, con la 

finalidad de identificar qué proyecto fue el que 

se ejecutó la fase. 
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Tabla de tipos de fases de proyectos 

Nombre de la tabla: DOC_TIPOS_INFORMES 

Descripción: En esta tabla se va tener los diferentes tipos de informes, como 

Preliminar, definitivo o alcance. 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_TIPO_INFORME Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

DESCRIPCION Varchar 100 Es el nombre del tipo de informe con el que se 

va a identificar. 

 

FECHA_INGRESO Date  Sirve para poder identificar qué informe va a 

ser asociado con el riesgo. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo o inactivo, con 

la finalidad de eliminar de manera lógica. 

 

 

Tabla de estados de fases de proyectos 

Nombre de la tabla: ESTADOS_PRINCIPALES 

Descripción: En esta tabla se va tener los estados principales de los informes, 

ya que con estos registros se pueden aprobar los informes o ver en 

qué estado de aprobación se encuentran. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_ESTADO Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

INDICE Varchar 3 Es el índice del registro. 

 

DESCRIPCION Number  Es la descripción del estado. 

 

FECHA_INGRESO Date  Es la fecha cuando se ingresa el registro. 

 

USUARIO_INGRESO Varchar 30 Es el usuario que ingreso el registro. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 
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Tabla de alcances para las fases de un proyecto 

Nombre de la tabla: DOC_ALCANCES 

Descripción: En esta tabla se va tener los alcances de las fases de proyectos de 

sistemas que vallan a existir. 

 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_ALCANCE Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

ALCANCE Clob  Es en donde se va a guardar la descripción del 

alcance. 

 

FECHA_INGRESO Date  Es la fecha cuando se ingresa el registro. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo o inactivo (I), 

con la finalidad de eliminar de manera lógica. 

ID_RESERVACION_CO

DIGO 

Numeric  Es en donde se asocia los registros de la tabla 

del código reservado. 

 

FECHA_ACTUALIZA Date  Es la fecha en la que se ha realizado algún 

cambio hacia algún registro. 

 

 

Tabla de antecedentes de fases de proyectos 

Nombre de la tabla: DOC_ANTECEDENTES 

Descripción: En esta tabla se va tener los antecedentes de las fases del proyecto 

que se encuentra configurando. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_ANTECEDENTE Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

ANTECEDENTE Clob  Es en donde se va a guardar la descripción del 

antecedente. 

 

FECHA_INGRESO Date  Es la fecha cuando se ingresa el registro. 

 

 

 



 

-65- 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 

 

ID_RESERVACION_CO

DIGO 

Numeric  Es en donde se asocia los registros de la tabla 

del código reservado. 

 

FECHA_ACTUALIZA Date  Es la fecha en la que se ha realizado algún 

cambio hacia algún registro. 

 

 

Tabla de anexos para fases de proyectos 

Nombre de la tabla: DOC_ANEXOS 

Descripción: En esta tabla se va tener el registro de los anexos que posean los 

informes de fases. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_ANEXO_DOCUMEN

TO 

Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

ID_ESTADO Number 100 Se asocia el tipo de estado del anexo, el cual va a 

ser el mismo estado del informe como emitido, 

ingresado, etc. 

 

ID_SECUENCIA_RESER

VA_CODIGO 

Number  Es en donde se asocia los registros de la tabla del 

código reservado. 

 

DESCRIPCION Varchar 30 Es la descripción del anexo. 

 

FECHA_INGRESO Date  Es la fecha cuando se ingresa la plantilla. 

 

FECHA_ACTUALIZACI

ON 

Date  Es la fecha en la que se ha realizado algún cambio 

hacia algún registro. 

 

RUTA_COMPARTIDA Varchar 1 Es la ruta en donde se va a ubicar el anexo 

subido. 

 

EXTENSION Clob  Aquí se guarda la extensión  del documento. 

 

DOCUMENTO_ANEXA

DO 

Number  Es el nombre del documento anexado. 
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Tabla de dependencias de tareas 

Nombre de la tabla: REC_DEPENDENCIAS 

Descripción: Esta tabla sirve para relacionar una recomendación con otra, 

siempre y cuando la una dependa de la otra. 

 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_SECUENCIAL Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

ID_RECOMENDACION Number  Es este campo se va a asociar la tarea padre. 

 

ID_RECO_DEPENDIENT

E 

Number  En este campo se va  a asociar la tarea que es 

dependiente. 

 

ID_ESTADO Number  Es el estado de la dependencia. Si esta emitido 

la tarea, ingresado, dado de baja etc. 

 

 

Tabla de estados de tareas 

Nombre de la tabla: EST_COMPLEMENTARIOS 

Descripción: En esta tabla sirve para identificar en qué estado se encuentra las 

tareas. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_ESTADO Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

NOMBRE Varchar 300 Es el nombre del estado. 

 

DESCRIPCION Varchar 200 Es la descripción del estado. 

 

ESTADO Date  Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 

 

ID_ESTADO_RECO Varchar 100 Es el id en donde se asocia el estado principal. 
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Tabla de estados de tareas para reportes 

Nombre de la tabla: REC_DEPENDENCIAS 

Descripción: Esta tabla sirve para relacionar una recomendación con otra, 

siempre y cuando la una dependa de la otra. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_ESTADO Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

NOMBRE Varchar 30 En este campo se va a guardar el nombre del 

estado con el que se va a identificar la tarea. 

 

DESCRIPCION Varchar 100 Es la descripción del estado. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 

 

 

Tabla de riesgos 

Nombre de la tabla: DOC_RIESGOS 

Descripción: Esta tabla sirve para identificar los riesgos que poseen los riesgos 

documentos en donde se detallan las tareas de las fases de 

proyectos. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_RIESGO Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

DESCRIPCION Varchar 50 Es la descripción del riesgo. 

 

FECHA_INGRESO Date  Es la fecha en el que se ingresó el riesgo. 

 

FECHA_ACTUALIZACI

ON 

Date  Esta fecha solo se va a guardar o actualizar, 

cuando se le haga algún cambio al riesgo. 

 

USUARIO_INGRESO Varchar 30 Se va a guardar el usuario que ingreso el 

registro por primera vez. 
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USUARIO_ACTUALIZA

CION 

Varchar 30 Solo se va a ingresar o actualizar con el usuario 

ingresado por el sistema, cuando se cambie 

algún registro en la tabla. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 

 

PORCENTAJE Number  Es el porcentaje que posee el riesgo para el 

informe de fases. 

 

 

Tabla de códigos de reserva 

Nombre de la tabla: DOC_RESERV_CODIGOS 

Descripción: Esta tabla sirve para guardar los códigos que se generan en el 

aplicativo al momento de guardar un informe de fase. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_SECUENCIA_RESER

VA_CODIGO 

Number  Es el código que se le da al registro creado. 

ID_RUTINA Number  Sirve para poder asociar la rutina con el 

informe, por medio del ID. 

 

ID_TIPO_DOCUMENTO Number  Sirve para poder asociar el tipo de documento, 

por medio del ID, como informe o 

memorándum, etc. Según sea lo configurado. 

Para el sistema implementado, solo se 

utilizaran informes, que se les denominan 

fases. 

 

ID_ESTADO  Number  Sirve para poder asociar el estado del 

documento, por medio del ID. Como 

ingresado, emitido, en revisión etc. 

 

ID_USUARIO Varchar 30 Se va a guardar el usuario que ingreso el 

registro por primera vez. 

 

CODIGO_RESERVADO Varchar 100 Se va a ingresar los códigos que se generan de 

manera automática, con la finalidad de que el 

usuario pueda identificarlos por área. 
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FECHA_RESERVA Date  Es la fecha en que se crea el informe. 

 

OBSERVACION Clob  Es una observación que se le da al informe de 

fases. 

 

ANIO_RESERVA Number  Es el año en que se crea el informe. 

 

ID_AREA   Sirve para poder asociar el área del usuario 

ingresado por sistema, por medio del ID. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 

ID_SECUENCIA_RESER

VA_HIJO 

Number  Sirve para poder asociar un documento padre a 

este documento con la finalidad de que se 

pueda crear alcances a estos documentos, por 

medio del ID. 

 

ANIO_EMISION Number  Es el año en el que se emite el informe de 

fases. 

 

 

Tabla de plantillas para fases de proyectos 

Nombre de la tabla: DOC_PLANTILLASV1 

Descripción: En esta tabla se va tener las plantillas que se generan y actualizan en 

los informes de fases de proyectos. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_PLANTILLA_DOCU

MENTO 

Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

ID_TIPO_DOCUMENTO Number  Es el nombre del tipo de informe con el que se va 

a identificar. 

 

ID_TIPO_INFORME Number  Sirve para poder identificar qué informe va a ser 

asociado con el riesgo. 

 

USUARIO_INGRESO Varchar 30 Es el estado del registro activo (A) o inactivo (I), 

con la finalidad de eliminar de manera lógica. 

 

FECHA_INGRESO Date  Es la fecha cuando se ingresa la plantilla. 
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ULTIMA_MODIFICACIO

N 

Date  Es la fecha en la que se ha realizado algún cambio 

hacia algún registro. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo (I), 

con la finalidad de eliminar de manera lógica. 

 

DETALLE Clob  Aquí se guarda la plantilla del documento. 

 

ID_SECUENCIA_RESER

VA_CODIGO 

Number  Es en donde se asocia los registros de la tabla del 

código reservado. 

 

 

Tabla de mensajería a nivel de proyectos 

Nombre de la tabla: DOC_DISCUSIONES_INF 

Descripción: En esta tabla se van a guardar todos los chats que se han realizado 

en el proceso de aprobación del informe. 

 

Esquema: SIRA_DAT 

Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_DISCUSION Number  Es el código que se le da al registro creado. 

ID_RESERVACION_CO

DIGO 

Number  Es en donde se asocia los registros de la tabla 

del código reservado. 

 

ID_USUARIO Varchar 30 Es el usuario que ingreso el registro. 

 

FECHA_INGRESO Date  Es la fecha cuando se ingresa el registro. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 

 

DISCUSION Varchar 100 Es en donde se va a ingresar los mensajes que se 

escriben entre usuarios para los informes. 

 

 

Tabla de mensajería a nivel de tareas 

Nombre de la tabla: REC_DEPENDENCIAS 

Descripción: Esta tabla sirve para relacionar una recomendación con otra, 

siempre y cuando la una dependa de la otra. 

 

Esquema: SIRA_DAT 
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Usuario: USRSIRA 

 

Nombre del campo Tipo Long Descripción 

ID_DISCUSION Number  Es el código que se le da al registro creado. 

 

ID_RECOMENDACION Number  Es este campo se va a asociar la tarea con la 

discusión, con la finalidad de que el mensaje 

de la discusión se pueda identificar, que fue 

creado desde una tarea. 

 

ID_USUARIO Number 100 Es el usuario que escribió en la discusión. 

 

FECHA_INGRESO Date  Es la fecha en que se envió el mensaje. 

 

ESTADO Varchar 1 Es el estado del registro activo (A) o inactivo 

(I), con la finalidad de eliminar de manera 

lógica. 

 

DISCUSION Varchar 1000 Es el mensaje de discusión. 

 

ID_USUARIO_DIR Varchar 30 Es el usuario al que va dirigido el mensaje. 

 

 


