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RESUMEN 
La Dirección de investigación de la Universidad de Guayaquil es un departamento 

que se encarga de gestionar todos los procesos de proyectos investigativos que 

presentan sus docentes, por otra parte, apoyar la investigación científica dentro 

de la institución. Sus procesos vinculan muchas actividades que implican el uso 

de documentación tanto física como digital que en el momento de su uso 

presentan dificultades en la búsqueda del mismo, además, confusión de 

documentos; lo que implica demora en los resultados esperados. Como solución 

a la problemática se presenta un aplicativo web que tiene como función la 

automatización de los procesos que ejecutan los proyectos académicos, el cual 

permite el registro de la información de relevante importancia al sistema, 

asimismo, el ingreso de archivos digitales usados, lo que facilitará el acceso y 

manipulación de la misma. Se realiza todos los procesos que abarca la obtención 

del presupuesto ejecutado por cada proyecto en base a la información ingresada. 

Este sistema disminuye el tiempo de búsqueda empleado en los procesos y se 

convierte en una herramienta primordial ya que presenta resultados inmediatos de 

pedidos y valores de presupuestos con solo acceder a él. 

Autores: Alexy Pinto Ochoa 

                José Pozo Zamora 

Tutor: Ing. Jimmy Ignacio Sornoza Moreira 

 



XXVIII 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE  

 ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

ABSTRACT 
To begin with, the Research Department of the University of Guayaquil is a 

department that is in charge of managing all the processes of research projects 

presented by its teachers, as well as supporting scientific research within the 

institution. Their processes link many activities that involve the use of both physical 

and digital documentation that at the time of use have difficulties in the search for 

it, as well as confusion of documents, which implies a delay in the expected results. 

As a solution to the problem, a web application is presented whose function is the 

automation of the processes that execute the academic projects, which allows the 

registration of information of relevant importance to the system, as well as the input 

of used digital files, which facilitate access and manipulation of it. All the processes 

involved in obtaining the budget executed by each project are carried out based 

on the information entered. This system reduces the search time used in the 

processes and becomes a primordial tool since it presents immediate results of 

orders and values of budgets with only access to it.
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas o aplicativos webs se han vueltos virales en la actualidad, 

instituciones, negocios y empresas hacen uso de esta herramienta que sirve para 

realizar y ejecutar peticiones específicas que el cliente requiere. Un sistema web 

debe contar con varias características entre ellas la seguridad de la información, 

posteriormente que es ingresada al sistema. Los procesos a realizar deben seguir 

la lógica del negocio beneficiando a la institución o cualquier entidad que desee 

utilizarla. Bajo estas definiciones, se puede determinar que en el entorno existe la 

problemática de realizar actividades de manera manual, en vez, de utilizar 

herramientas tecnológicas que automaticen todos los procesos que requiera una 

organización.  

La Universidad de Guayaquil cuenta con la Dirección de Investigación, es un 

departamento investigativo que ayuda a docentes y estudiantes a incentivar y 

poner en práctica sus conocimientos en diversos proyectos tecnológicos. 

Actualmente el departamento no cuenta con un sistema que englobe los procesos 

que se llevan a cabo. Por lo tanto, se enfocó en el área de programas y proyectos 

para llevar a cabo el desarrollo de un sistema web que permita la automatización 

de la gestión de procesos académicos, que ayuda tanto a docentes como al 

personal del área.  

SIGDI (Sistema Integrado para la Gestión de la Dirección de Investigación), es el 

sistema o aplicativo que se creó con el fin de dar solución a la problemática de 

procesos manuales y la espera de tiempo en las búsquedas de documentos en 

los archivos respectivos con los que cuenta el departamento. SIGDI está 

desarrollado para ser utilizado por la Dirección de investigación de manera segura 

y eficiente. A demás, cuenta con interfaces amigables desde el punto de vista del 

usuario, evitando confusión en los procesos a realizar. 

Los investigadores o docentes tienen la necesidad de asistir al departamento para 

pedir información de los proyectos que actualmente conforman y sobre todo 

esperar la búsqueda de ese documento o información requerida. El sistema 

evitará la pérdida de tiempo de asistir al departamento y pedir información 

solicitada. 
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Los docentes pueden ingresar al sistema para verificar el contenido de la 

información que requiere, esto significa, que el sistema no solo está pensado para 

facilitar los procesos al personal de dicha área, al contrario, ayuda a todos los 

docentes de las diversas facultades a conocer la información de sus proyectos 

desde la comodidad de su hogar, teniendo en cuenta que deben pertenecer a un 

proyecto investigativo para acceder al sitio. 

SIGDI cuenta con módulos para el operador, quien es la persona autorizada del 

área de programas y proyectos, el administrador que va ser el encargado de 

realizar cambios generales del aplicativo y por último el docente que ingresará con 

rol de visitante que podrá visualizar el presupuesto actual de su proyecto. El 

aplicativo web cuenta con accesos autorizados mediante clave y contraseña 

permitiendo el ingreso a personas que se encuentran registradas, de esta manera 

se evita el mal uso de la información por cualquier persona que no pertenezca a 

la institución. 

El sistema puede ser implementado de manera local en cualquier sistema 

operativo sin tener ningún tipo de inconveniente, también, se puede alojar el 

aplicativo al servidor web de la universidad de Guayaquil adaptándose de manera 

satisfactoria. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Universidad de Guayaquil está conformada por un departamento que ayuda la 

indagación científica de docentes y estudiantes, asimismo, ayuda a mejorar 

procesos de aprendizajes. 

La Dirección de investigación (DI) tiene la finalidad de guiar los procesos 

investigativos de manera competitiva con innovación y ética apoyando al 

desarrollo del país. Desde el principio de sus actividades se encuentra laborando 

para crear un ambiente investigativo, siendo una organización que apoya de 

manera económica los proyectos científicos y tecnológicos, que desde el año 2007 

se han realizado en el departamento de investigación. 

En la actualidad, el departamento de investigaciones se encuentra ubicado en el 

Campus Norte: "Salvador Allende", Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. 

Kennedy; realizando sus actividades de gestión y procesos, al mismo tiempo, que 

se realizan manualmente registros de proyectos académicos. 

La dirección de investigación administra el desarrollo científico y tecnológico de 

los procesos, haciendo hincapié en los resultados de la investigación que se ha 

realizado. 

La DI cuenta con el área de programas y proyectos que se encarga del análisis 

del presupuesto, de los recursos pedidos por directores e información de los 

proyectos académicos, por ejemplo: tema del proyecto, investigadores, entre 

otros. 
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Los procesos que se llevan a cabo se vienen realizando de manera manual 

utilizando documentos de office y almacenándolos en folder como evidencia del 

proceso realizado. 

Esto genera inconvenientes e inconsistencia en la búsqueda y registro de 

información que la Dirección de investigación tiene a su custodia, causando 

pérdida de tiempo en la gestión de los procesos. 

El proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un aplicativo web para la gestión 

de procesos de la Dirección de Investigación proporcionando como resultado la 

automatización y orden de los registros evitando la conglomeración de 

documentos innecesarios en las carpetas físicas. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La Dirección de Investigación busca incentivar a los docentes de las diversas 

carreras universitarias a participar en la realización de proyectos que generen 

publicaciones de carácter investigativo y sobre todo aportar con nuevos 

conocimientos para la universidad, dando como resultado proyectos que 

benefician a la institución a calificar a galardones internacionales y escalar de 

categoría. 

Los proyectos se llevan a cabo bajo la supervisión de un investigador que es el 

docente y los guiará en el transcurso del desarrollo e implementación. El DI se 

encarga de analizar cada propuesta sugerida por los docentes en conjunto con los 

estudiantes que forman parte del grupo investigativo. El guía del proyecto es la 

persona que propone al departamento los recursos que utilizará para ejecutar la 

propuesta. 

El área de programas y proyectos interpreta la petición de los materiales y realiza 

una comparación de los presupuestos, dado que, el investigador y la coordinación 

proponen. Además de ver el beneficio que el proyecto puede generar para la 

universidad. 

Para ello, es necesario automatizar procesos de manera que agilice la información 

que es proporcionada por el grupo de investigadores, de otro modo, generar 
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respuesta acerca del presupuesto en un lapso determinado. Al mismo tiempo, que 

el sistema ayudará en la interpretación de cada rubro y organización de 

información que tiene la Dirección de investigación. 

 

Causas y Consecuencias Del Problema 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Propia 

Tomando en cuenta los argumentos anteriores se puede determinar que la DI 

necesita automatizar las actividades que se gestionan en las distintas áreas, 

además, es recomendable   contar con una base de datos que presente las 

seguridades correspondientes y mantenga la integridad de datos evitando exceso 

de archivos.  Se espera obtener como resultado el desarrollo de un sistema web 

que agilice los procesos de manera que todos los integrantes de las diferentes 

áreas puedan tener acceso y hacer uso de la información, teniendo en cuenta que 

evitará la búsqueda exhaustiva en los folders.  

CUADRO N. 1  

Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Carencia de una base de datos 

en la cual almacenar la 

información tanto digital como 

escaneada. 

 Acumulación de documentos 

físicos de relevancia. 

 Falta de conocimiento de 

herramientas informáticas. 

 Mala organización de la 

información. 

 Falta de políticas de 

administración de archivos, 

documentos físicos y carpetas. 

 Pérdida de tiempo en el 

proceso de búsqueda de una 

petición. 

 Exceso de libros de Excel con 

información similares. 

 Confusión al buscar la 

información actualizada. 
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Delimitación Del Problema 

El problema se presenta en el área de programa y proyectos de la dirección de 

investigación y se lo resolverá bajo las siguientes delimitaciones. 

Campo: Desarrollo de sistema web. 

Área: Análisis presupuestario de proyectos.  

Aspecto: Automatización de procesos mediante un aplicativo web. 

Tema: Desarrollo de un aplicativo web para la gestión de análisis de presupuesto 

de proyectos académicos en la Dirección de Investigación de la Universidad de 

Guayaquil. 

Formulación Del Problema 

En la actualidad pocos son los departamentos de la universidad de Guayaquil que 

cuenta con un sistema que automaticen sus procesos ya que muchas veces estos 

abarcan grandes gastos, además, estaríamos hablando de varios sistemas 

personalizados por lo que cada departamento realiza una actividad distinta. 

Por lo tanto, la formulación del problema la realizamos con la siguiente pregunta: 

 ¿Necesita con gran importancia la Dirección de investigación un sistema que 

analice y ejecute todos los procesos con una mayor rapidez e integridad que 

abarca el área de proyectos? 

Evaluación Del Problema 

Los aspectos generales que usaremos para evaluar el problema son:  

Delimitado: La Dirección de Investigación no cuenta con una herramienta que 

facilite la gestión de los procesos que conllevan los proyectos, en la actualidad se 

realiza todo mediante archivos digitales y físicos. 

Evidente: El problema es muy notable en cuando la acumulación de información 

(hojas) en las carpetas tanto que en ciertos casos se usan más de una, lo que 

conlleva a veces a pérdida de información. 
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Relevante: La automatización de estos procesos es de gran importancia, ya que 

facilitará y optimizará las actividades que realiza diariamente, esto ayudará tanto 

a los proyectos como a sus directores e investigadores. 

Factible: Gracias a la información brindada mediante reuniones se logrará 

obtener con detalle los requerimientos necesarios que harán que el sistema 

cumpla todas las necesidades en un período de tiempo menor. 

Concreto: El sistema nos dará como resultado la obtención del análisis del 

presupuesto que lleva cada proyecto con su información detallada y su 

justificación necesaria. 

Identifica los productos esperados: El resultado final de este desarrollo será un 

sistema que cumpla las necesidades requeridas por la Dirección de Investigación, 

la generación de actas e informes de detalles solicitados, así como un registro de 

información que será almacenado y presentado en el sistema. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un aplicativo web basado en Html y Php para la automatización 

de procesos de la Dirección de Investigación, permitiendo reducir el 

tiempo de espera y realizar de manera eficiente las actividades de 

registros, consultas y actualización de información. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Presentar la información de manera digital previamente registrados en el 

sistema. 

 

 Generar actas de entregas y recepción de pedidos ejecutados. 

 

 Generar certificados de participación de los equipos de investigación. 

 

 Presentar el presupuesto actualizado para los proyectos aceptados por la 

Dirección de Investigación. 
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Alcance Del Problema 

El presente proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación web para la 

gestión de análisis de presupuesto de proyectos académicos en la Dirección de 

Investigación de la Universidad de Guayaquil, enfocando el aplicativo al área de 

programas y proyectos. 

Para ello, en un inicio se obtendrá información sobre la situación actual de como 

llevan a cabo las actividades en este departamento, así como también la 

información específica de los proyectos previamente aceptados, además de 

ejecutar el proyecto de acuerdo a las tareas y actividades que se realizan en la 

coordinación que se describe a continuación: 

Mediante el análisis de los requerimientos que el software necesita para realizar 

la función adecuada en el área especificada, para luego proceder a realizar 

diagramas que ayuden a tener ideas claras del funcionamiento del programa. Una 

vez terminada la investigación, haciendo uso de la metodología SCRUM se 

planificará un cronograma de actividades que se cumplirá en el tiempo establecido 

Se utilizará la información actual de recursos materiales que se encuentra en stock 

permitiendo comparar el presupuesto que el investigador sugiere con el valor que 

la Dirección de investigación pueda facilitar. 

Los proyectos académicos que serán registrados en el sistema será del presente 

año, con el fin de ir automatizando las actividades y llevar un control de manera 

organizada. 

Para culminar se realizará un manual de usuario basado en el desarrollo del 

aplicativo web detallando el manejo y codificación del proyecto. 
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Justificación E Importancia  

Los motivos que llevaron a investigar los procesos manuales que se llevan a cabo 

en la Dirección de Investigación, fue la aglomeración de documentos y pérdida de 

tiempo en las búsquedas de archivos de registros que cada año se generan. Se 

desarrollará un portal web que agilice los procesos de registros, generación de 

actas, además, la disminución de pérdida de tiempo en la ubicación exacta de 

cada registro, el aplicativo le permitirá visualizar e incluso descargar la información 

que se requiere. 

Por consiguiente, se pretende ayudar al departamento de investigación con la 

gestión de proyectos que anualmente la universidad de Guayaquil realiza, 

evitando agrupaciones de archivos y disminución de recursos materiales como 

folder, hojas, entre otros. 

Al evaluar el área de programas y proyectos se puede evidenciar la acumulación 

de archivos de manera física y digital que son realizados en Excel por la persona 

encargada de este proceso, por lo tanto, la búsqueda de una información 

específica requiere de un largo tiempo, mientras se busca por proyectos o 

investigadores, incluso se podría perder la información por algún accidente 

intencional o provocado, dando como resultado la pérdida de esa actividad 

realizada sin contar con un respaldo. 

El uso de la tecnología se llevará a cabo automatizando cada proceso del 

departamento de programas y proyectos que efectúan, haciendo las actividades 

más fáciles, rápidas e interactiva para el usuario con un ambiente agradable y de 

fácil manejo. Además, contará con una base de datos que respaldará la 

información almacenada; permitiendo al aplicativo contar con el informe de 

manera inmediata. 
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Metodología Del Proyecto 

El proyecto que se llevara a cabo utiliza la metodología SCRUM que permite la 

planificación de las actividades o tareas a realizar desde la obtención de los 

requerimientos que se solicita para el desarrollo del software hasta la ejecución 

de las pruebas. 

La metodología SCRUM es un proceso que permite el trabajo en equipo y obtener 

un resultado favorable acorde al tiempo establecido. Se llevará a cabo la 

elaboración de un cronograma con las tareas a ejecutar respetando los tiempos 

de duración y estableciendo holguras que permitirán solucionar cualquier 

inconveniente durante el desarrollo del software. 

Por otra parte, se procederá a efectuar las reuniones semanales que tienen como 

finalidad el seguimiento de avances, errores o inconvenientes presentados en la 

tarea asignada y dar solución al problema. 

En cuanto, a las pruebas que se realizarán acerca del aplicativo se lo hará en la 

DI en compañía de la persona encargada del área, además, establecer criterios y 

corrección del funcionamiento del software en el caso que sea necesario.   
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes De Estudios 

Las investigaciones basadas sobre aplicativo web demuestran que hoy en día es 

más fácil abrir la aplicación desde el navegador y muestre las opciones que el 

cliente requiere. En la actualidad las empresas, instituciones educativas, 

hospitales, entidades financieras utilizan un sistema que automaticen y ayuden 

sus tareas cotidianas dejando atrás las tareas manuales y utilizando la tecnología 

que día a día avanza a pasos agigantados. 

La tecnología facilita la vida de las personas desde algo tan simple a procesos 

complejos que se realizan en las diferentes organizaciones. Las gestiones de 

procesos son tareas difíciles, en especial si cuenta con una gran cantidad de 

datos, también si se lo realiza de forma tradicional usando las herramientas 

ofimáticas. 

Las herramientas ofimáticas ayudan de manera importante a una pequeña 

empresa u organización, desde escribir un archivo, guardarlo y modificarlo. Sin 

embargo, no cuenta con la seguridad que se necesita, ni el respaldo de la 

información. Por ende, se toma en cuenta utilizar un aplicativo web que minimice 

todos los inconvenientes que puede ocurrir al utilizar las herramientas 

tradicionales que actualmente se utiliza en la Dirección de investigaciones. 

 

Este proyecto, beneficiara a las distintas áreas permitiéndole verificar la 

información que se requiere. Se tendrá acceso al aplicativo desde el inicio de 

sesión de manera segura y confiable. Desde allí se podrá realizar los cambios que 

necesiten y guardarlos en la base de datos; de esta forma evitaremos tener miles 

de archivos con los mismos nombres, perdida de datos, o buscar en las carpetas 

los archivos correspondientes. El software a desarrollar contará con la opción de 
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búsqueda del nombre del proyecto y mostrará todos los campos correspondientes 

permitiendo descargar esa información y automáticamente guardar los cambios. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Concepto De Información 

Las personas, empresas y en general toda organización, capta una serie de datos; 

las cuales no tienen un significado en la mayoría de datos que recopilan, sin 

embargo, existen datos que son de gran importancia y ayudan a conocer el 

entorno que desean abarcar. Esto, le va ayudar a tomar decisiones acertadas. Por 

este motivo, la información en el tiempo correcto y en la cantidad precisa es 

primordial y un factor clave para todas las organizaciones. (Lapiedra Alcamí, 

Devece Carañana and Guiral Herrando, 2017) 

En cualquier organización pública o privada y directivos toman decisiones desde 

compras de recursos hasta inclusión de nuevas políticas de administración. Las 

planificaciones de cualquier evento requieren de información específica y verídica, 

que puede ser por llamadas telefónicas, redes sociales, oficios entre otras. 

En diferentes circunstancias las palabras dato e información son utilizados como 

sinónimos referenciando a la información obtenida, sin embargo, la definición es 

distinta “Datos son símbolos no aleatorios que representan valores de atributos o 

sucesos” (Lapiedra Alcamí, Devece Carañana and Guiral Herrando, 2017). Los 

datos son hechos obtenidos de diferentes fuentes mediante una lectura que se 

recopila conforme sea necesario para formar la información que se solicita. 

Gestión Estratégica 

En las diferentes percepciones de las organizaciones, el especialista en técnicas 

de gestión (organizativas, financieras, tecnológicas, etc.) es el directivo, el es el 

encargo de hacer que funcione las técnicas de gestión para conseguir los objetivos 

de manera eficiente y eficaz. EL manejo de técnicas permite jerarquizar lo recursos 

que están disponibles para conseguir el objetivo deseado. Los principios 

fundamentales de una organización es maximizar los resultados y minimizar los 

recursos utilizados por la empresa. (Prieto & PÚBLICA, 2012) 
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Investigación Científica 

“La investigación científica es un proceso sistemático y metódico que ayuda a la 

solución de problemas o interrogantes científicas, por medio, de la producción de 

nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a las 

interrogantes realizadas” (Arias, 2012). 

Sistema Web 

El termino sistema se puede definir como el conjunto de partes o componentes 

que se relacionan entre sí, que contribuyen a un objeto determinado. Se puede 

determinar el concepto anterior como el trabajo o acción que realiza de manera 

individual cada componente, además, se comunican entre ellos   para cumplir un 

objetivo específico. 

“Se puede tomar la definición anterior como punto de partida para definir que es 

un sistema Web (o también conocido como aplicación Web)” (Benítez Cruz, Ruíz 

García, & Toscano Abad, 2017). 

“La aplicación web es un sistema que se puede acceder desde el internet o intranet 

y está formada por una clase especial de aplicaciones de software que están 

constituida de acuerdo a ciertos estándares y tecnologías.” (Oliveros, J. Danyans 

and L. Mastropietro, 2014). 

En la actualidad existe numerosas herramientas que facilitan la interacción y 

registros de actividades en el internet que puede hacer más fácil la elaboración de 

tareas, por el contrario, no todas las aplicaciones muestran al usuario la forma de 

interactuar y buscar lo que se necesita. Por ende, se debe utilizar reglas de 

usabilidad que mejore la comunicación entre cliente y software. La aplicación o 

sistema web debe dar por entendido donde hacer clic, los diferentes menú y 

contexto de la aplicación permitiendo al usuario final un fácil manejo y cumplir con 

sus expectativas. 

El diseño de un aplicativo web no es una tarea fácil de llevar a cabo, se necesita 

conocimientos sobre colores, texto, diseños. Esto permite captar la atención y 

visualización de la persona obligado a interactuar con ella. 
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Se debe tener en cuenta que un aplicativo y sitio web son diferentes, muchas 

personas tienen a confundir las definiciones, por lo tanto, piensan que ambos 

conceptos tienen el mismo significado. 

Un sitio o una página web es una colección de páginas que permite encontrar 

información, contactos, categorías y registrarnos como usuario para acceder a 

cierta información relevante que se solicita. A diferencia del aplicativo web donde 

se realizan diferentes procesos que benefician a las organizaciones e 

instituciones. 

Accesibilidad Web 

La accesibilidad Web también beneficia a otras personas, incluyendo personas de 

edad avanzada que han visto mermadas sus habilidades a consecuencia de la 

edad. La accesibilidad Web engloba muchos tipos de discapacidades, incluyendo 

problemas visuales, auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla. Según 

la W3C existen millones de personas con discapacidad que no pueden utilizar la 

Web. Actualmente, la mayoría de los sitios y software para Web presentan 

barreras de accesibilidad, lo que dificulta o imposibilita la utilización de la Web 

para muchas personas con discapacidad. Cuanto más software y sitios Web 

accesibles estén disponibles, más personas con discapacidad podrán utilizar la 

Web y contribuir de forma más eficiente. Pero la accesibilidad Web beneficia 

también a organizaciones y a personas sin discapacidad. Por ejemplo, un principio 

básico de la accesibilidad Web es la flexibilidad, con el objetivo de satisfacer 

diferentes necesidades, situaciones y preferencias. Esta flexibilidad va a beneficiar 

a todas aquellas personas que utilizan la Web, incluyendo personas que no tienen 

ninguna discapacidad pero que, debido a determinadas situaciones, tienen 

dificultades para acceder a ella (por ejemplo, una conexión lenta). También 

estaríamos hablando de aquellas personas que sufren una incapacidad transitoria 

(por ejemplo, un brazo roto). (Sánchez, 2015) 

La usabilidad 

Surgió en el ámbito de estudio Interacción persona-ordenador como una disciplina 

que busca que los usuarios se sientan cómodos al usar un software determinado. 

Si el software es capaz de atraer al usuario, tiene calidad, y podemos afirmar que 

hay una técnica de usabilidad correctamente aplicada, por lo que el nuevo 



 

15 
 

paradigma es lograr que las aplicaciones de gestión sobre plataforma Web 

marquen la diferencia entre adquirir un software diseñado para realizar las 

funcionalidades de este, y otro diseñado con el mismo objetivo, pero que además 

le facilite el trabajo al usuario.(Perurena Cancio & Moráguez Bergues, 2013) 

Existen ciertos atributos o parámetros que permite mediar de manera cuantitativa 

la usabilidad de un sistema web, de tal forma que pueda aportar con ideas 

subjetivas que un sistema es “fácil de usar”. (Arancibia, 2012) 

Se muestra la siguiente tabla a continuación: 

CUADRO N. 2  

Atributos de usabilidad. Métricas cuantitativas 

Atributo Medida cuantitativa 

Facilidad de aprendizaje  Tiempo necesario para cumplir ciertas 

tareas 

Eficiencia Tiempo necesario para que usuarios 

“expertos” puedan cumplir tareas 

típicas 

Facilidad de Recordar Tiempo necesario para que usuarios 

ocasionales puedan cumplir tareas 

específicas. 

Errores Número de ocurrencia de errores en 

tareas típicas. 

Satisfacción Subjetiva Evaluación estadística de 

cuestionarios aplicados a los usuarios. 

Elaborado: Arancibia, J. I. D 

Fuente: Doctoral dissertation, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela 

de Posgrado. Mención: Ingeniería de Software. (P.:42) 

“Cuando se diseña una página web, se debe lograr que cualquier tipo de usuario 

pueda utilizarla sin ningún inconveniente y que los colores no causen confusión 

de ubicación del texto o información del contenido.”(Rodriguez, 2017) 

Imaginemos una aplicación web de una institución educativa en la que se lleva a 

cabo el proceso de matriculación, registros de docentes, padres de familia, 
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visualización de notas. La aplicación no cuenta con un diseño llamativo, los 

usuarios que utilizan la página no tienen idea de cómo realizar este proceso 

porque no es de fácil comprensión y el usuario no sabe por dónde empezar. De 

esta forma habrá quejas por partes de las personas que lo utilizan ocasionando 

problemas e incluso realizando este proceso de forma manual para evitar 

reclamos y congestionamientos de procesos. 

Por lo general, la atención de una página en especial para realizar algún tipo de 

transacción por lo que podría generar pérdidas de dinero al utilizar un sistema que 

no visitaran por su complejidad del manejo o por el diseño poco atractivo. Por lo 

tanto, las reglas de usabilidad nos permiten minimizar estos inconvenientes que 

se generan. 

Definición De Arquitectura 

La arquitectura del software de un programa o sistema de cómputo es la estructura 

o estructuras del sistema, lo que comprende a los componentes del software, sus 

propiedades externas visibles y las relaciones entre ellos. Bass, L., P. Clements y 

R. Kazman (citado por Pressman & Troya, 1988)  

La arquitectura no es el software operativo. Es una representación que permite 1) 

analizar la efectividad del diseño para cumplir los requerimientos establecidos, 2) 

considerar alternativas arquitectónicas en una etapa en la que hacer cambios al 

diseño todavía es relativamente fácil y 3) reducir los riesgos asociados con la 

construcción del software. (Pressman & Troya, 1988) 

Existes diferentes tipos de arquitecturas que se pueden implementar en el 

desarrollo de un proyecto. A continuación, las arquitecturas más universales son: 

Tipos de arquitectura 

Arquitectura Cliente-Servidor  

La denominada arquitectura «cliente-servidor» consiste básicamente en un 

usuario que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. 

Sin embargo, los «servicios web» son aquellas aplicaciones que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet mediante un 

navegador. (Santiago Campión & Navaridas Nalda, 2012) 
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IMAGEN N. 1  

Arquitectura cliente-servidor 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Propia 

Arquitectura MVC 

El patrón MVC se cataloga como un patrón de diseño. Aunque cabe admitir que 

existen muchas desavenencias sobre una precisa definición respecto a este 

patrón, se pueden resaltar unas ideas fundamentales sobre el mismo:  

El patrón MVC tiene tres componentes fundamentales:  

Modelo 

El objeto que representa datos en el programa se lo conoce como modelo. Este 

maneja todos los datos y también controla las transformaciones. Este modelo no 

tiene conocimiento alguno de los controladores o de las vistas, tampoco contiene 

referencias a ellos. Es el propio sistema que tiene la responsabilidad de mantener 

el enlace entre el modelo y sus vistas, y a su vez notificar a las vistas cuando 

cambie el modelo. 

Vista 

Es el objeto que controla la presentación visual de los datos representados por el 

modelo. Esta muestra los datos visuales del modelo al usuario. La interacción se 

da con el modelo a través de una referencia con el mismo modelo. 
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Controlador 

El controlador es el objeto que brinda significado a las disposiciones del usuario, 

procediendo sobre los datos visualizados por el Modelo. De manera que, al 

realizar algún cambio, entra en ejecución, bien sea por modificación en la 

información del Modelo o por alteraciones de la vista. Actuando con el modelo por 

medio de una referencia al propio modelo (Santiago Campión & Navaridas Nalda, 

2012) 

IMAGEN N. 2   

Arquitectura MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado: Santiago Campión, R. and F. Navaridas Nalda (2012). 

Fuente: Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación (41). 

 

Arquitectura de aplicaciones en n-capas 

Capas vs. Niveles (layers vs. Tiers) 

Es primordial distinguir las definiciones de “capas” (Layers) y “Niveles” (Tiers), es 

muy usual que se confundan y se denominen de manera incorrecta. 

Las capas son las encargadas de la división lógica de componentes y 

funcionalidad y no se preocupan por la localización física de componentes en 

distintos servidores. Por el contrario, Los niveles se ocupan de la distribución física 

de componentes y localizaciones remotas.(de la Torre Llorente, Castro, Barros, & 

Nelson, 2010) 
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A continuación, se mostrará la diferencia entre capas y niveles: 

 

IMAGEN N. 3  

Arquitectura tradicional de N-capas y TIER 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: De la Torre Llorente, C., Castro, U. Z., Barros, M. A. R., & Nelson, J. 

C. 

Fuente: Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio con .NET. (P.:34) 

Por lo general, usar arquitectura de n capas en un proyecto complejo es 

indispensable porque separa la lógica de la física ayudando al desarrollador en el 

orden del programa. 

Características de la arquitectura d n-capas 

• Descomposición de los servicios. Permitiendo que las interacciones 

ocurran solo entre capas vecinas. 

• Las capas pueden residir en la misma maquina o en varios equipos. 

• Los componentes de cada capa se comunican con los componentes e 

otras capas a través de las interfaces. 

• Cada nivel agrega las responsabilidades y abstracciones del nivel inferior. 

(de la Torre Llorente et al., 2010) 

 

Arquitectura peer to peer 

Las arquitecturas de computadoras distribuidas etiquetadas "peer-to-peer" están 

diseñadas para compartir recursos informáticos (contenido, almacenamiento, 

ciclos de CPU) mediante el intercambio directo, requiriendo la intermediación o 
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soporte de un servidor o autoridad centralizado. Las arquitecturas peer-to-peer se 

caracterizan por su capacidad para adaptarse a las fallas y acomodar poblaciones 

transitorias de nodos, manteniendo una conectividad aceptable y rendimiento. 

(Androutsellis-Theotokis & Spinellis, 2004) 

Puede hacerse una clasificación de las aplicaciones peer-to peer:  

• Comunicación y colaboración (chat, aplicaciones de mensajería 

instantánea).  

• Computación distribuida (potenciar la computación como seti@home, 

genome@home).  

• Soporte de servicio Internet (aplicaciones multicast, indirección, 

aplicaciones de seguridad).  

• Sistemas de Bases de Datos (PIER, Piazza).  

• Distribución de contenido (compartir medios digitales y datos entre 

usuarios como Napster, Publius, Gnutella, Kazaa, Freenet, Oceanstore, 

MojoNation, PAST, Chord, Scan, FreeHaven, Groove, Mnemosyne)  

La distribución de contenidos se puede agrupar más específicamente en:  

 Aplicaciones peer-to-peer.  

               Según objetivos: 

• Intercambio de archivos. 

• Publicación de contenidos y sistemas de almacenaje.  

 Infraestructura peer-to-peer.  

• Proveen frameworks de aplicación y servicios básicos  

• Ruteo y localización  

• Anonimato 

• Administración de la reputación. (Ardenghi et al., 2007) 

 

Arquitectura de servicio 

se puede decir que un servicio es el diseño o implementación de la solución a una 

necesidad de negocio o tecnológica, y que estos pueden realizar una única 

funcionalidad o pueden estar compuestos por un conjunto de servicios que 

satisfacen una nueva funcionalidad. Además, un servicio no tendría utilidad alguna 
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si no existe un consumidor que espere un resultado o una entrega del servicio 

particular que está consumiendo. (Ramírez, 2009) 

SOA es una arquitectura de software que propone la construcción de aplicaciones 

mediante el ensamblado de bloques reusables, débilmente acoplados y altamente 

interoperables, cada uno de los cuales es representado como un servicio. Los 

mismos pueden encontrarse distribuidos y pertenecer potencialmente a diferentes 

propietarios. (Canto, Pereda, & Segurola, 2006) 

Las definiciones anteriores y los puntos de vista presentados nos llevan a decir 

que el objetivo primordial de SOA es: promover la reutilización y componentización 

de funcionalidades (automatizadas o no) existentes en la compañía, denominados 

servicios, los cuales se encuentran en diferentes lugares y, además, están 

construidos en diferentes lenguajes y plataformas.(Ramírez, 2009) 

IMAGEN N. 4  

Arquitectura de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Recena M. (2007) 

Fuente: Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de 

Sevilla. 

Para el desarrollo del proyecto se ha elegido la arquitectura de n-capas que tiene 

la ventaja de separar cada capa y que el proyecto se vea organizado, además, 

nos permite la reutilización de código. 
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Frameworks MVC 

“Los patrones MVC llevan a cabo el funcionamiento de cualquier frameworks 

(aportar una estructura definida que ayude a un proyecto web en la organización 

y el desarrollo)” (González & Romero, 2012). 

 

Ventajas de los frameworks 

La aplicación de los frameworks que se basan en este patrón permite separar la 

lógica de la física de los componentes de la aplicación, mientras, por un lado, se 

tienen los modelos, vistas y por otros los controladores. 

De esta forma los desarrolladores pueden separar las tareas que les toca, ya sea 

como diseñadores en las vistas o como programadores de negocio. Por ende, los 

frameworks ofrecen una organización en el trabajo de forma que todo parece tener 

un sitio específico. (González & Romero, 2012) 

Algunos de los frameworks MVC más utilizados son: 

CUADRO N. 3  

Frameworks MVC 

Lenguaje Licencia Nombre 

Ruby MIT Ruby OnRails 

Java/ J2ee Apache Struts 

.Net Microsoft Patterns & 

Practices 

User Interface Process 

(UIP) Application Block 

As3 Adobe Open Source Caimgorm 

Perl GPL Catalyst 

PHP LGPL Agavi 

Python Varias Turbogears 

.NET Microsoft Pre-Release –

software  

ASP.NET MVC 

 

Elaborado: Yenisleidy Fernández R. & Yanette Díaz G. 

                   Fuente: Revista Telem@ tica, 11(1). (P.:54) 
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Netbeans 

Netbeans es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), fue desarrollado 

principalmente para la programación en el lenguaje de desarrollo Java, el IDE 

Netbeans es un software totalmente libre y a la vez gratuito, esto quiere decir que 

no posee restricciones de uso. (Jiménez, Quirós, & Méndez) 

¿Qué es netbeans? 

Netbeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de usuarios, 

una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios (¡y 

creciendo!) en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código 

abierto NetBeans en junio 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los 

proyectos. (BEANS, 2010)  

En el podemos realizar todas las tareas asociadas a la programación. 

 Editar código  

 Compilarlo 

 Ejecutarlo  

 Depurarlo  

Características de netbeans 

 Creación de Proyectos PHP: Este IDE propone un esqueleto general 

para organizar código fuente, también el editor integra los lenguajes como 

HTML, JavaScript y CSS. 

 Integración con symfony y zenframework: Es una de las principales 

características, la cual ayuda en la escogencia del IDE, ya que agiliza la 

integración con los populares Framework de PHP.  

 Editor de código fuente: Netbeans contiene un editor de código fuente, 

el cual es muy robusto y ágil en la elaboración de código, además contiene 

ayuda en línea y reconocimiento de sintaxis. Integración con MYSQL.  

 Otra de las principales características que presenta Netbeans es la 

integración con MYSQL, Netbeans posee una integración completa en 

términos de administración básica y avanzada de MYSQL, y todo esto 

desde un mismo entorno.(Jiménez et al.) 
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¿Por qué usar netbeans? 

 Simplifica alguna de las tareas que, sobre todo en proyectos grandes, son 

tediosas. 

 Nos asiste (parcialmente) en la escritura de código, aunque no nos libera 

de aprender el lenguaje de programación.  

 Nos ayuda en la navegación de las clases predefinidas en la plataforma 

(miles). 

  Aunque puede ser costoso su aprendizaje, los beneficios superan las 

dificultades. (Gimeno & González, 2011) 

 

Al día de hoy hay disponibles dos productos: el NetBeans IDE y NetBeans 

Platform. 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para que los 

programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está 

escrito en Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. 

Existe además un número importante de módulos para extender el NetBeans IDE. 

NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

También está disponible NetBeans Platform; una base modular y extensible 

usada como estructura de integración para crear grandes aplicaciones de 

escritorio. Empresas independientes asociadas, especializadas en desarrollo de 

software, proporcionan extensiones adicionales que se integran fácilmente en la 

plataforma y que pueden también utilizarse para desarrollar sus propias 

herramientas y soluciones. 

Ambos productos son de código abierto y gratuitos para uso tanto comercial como 

no comercial. (BEANS, 2010) 

En el siguiente cuadro se observa algunos de los lenguajes de programación, 

tecnologías y frameworks que se encuentran integrados en la herramienta de 

Netbeans. 

 

 

https://netbeans.org/features/ide/index.html
https://netbeans.org/features/platform/index.html
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CUADRO N. 4  

Herramientas de Netbeans 

Lenguaje de 

programación 
Tecnología Framework 

PHP PHP 5.4 Zend Framework, 

Symfony 1 y 2 

Framework, Nette 

Framework 2  

 JAVA  SE  Swing 

 JAVA ME 2   

JAVA JAVA EE 7.6, 6, 1.4  JSF, Structs 1.3, EJB, 

Spring 3.2, JPA, 

Hibernate 3.6, Web 

RESTful(JAX-RS), 

Maven 

JAVAFX 2.2   

JAVA CARD 3 

CONNECT 

 

C/C++ C/C++  

HTML 5  HTML 5  

Elaborado: Mendoza González, Geovanny 

Fuente: Herramienta de Desarrollo Netbeans. (P.:3) 

 

Otras características con que cuenta NetBeans son las bases de datos y el editor 

SQL 

 Mysql 

 Oracle 

 Java DB 

 PostgreSQL 

 

Por tal razón esta es una herramienta súper poderosa para el desarrollo de 

Software no hay mejor IDE que tenga todo estas tecnología y características 
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integradas y que cumpla todas las necesidades de un programador o 

desarrollador. (Mendoza González, 2008) 

 

CUADRO N. 5 

 Ventajas y desventajas del uso de netbeans 

Ventajas Desventajas 

Multiplataforma Lento si no se cuenta con un buen 

computador y a su vez una memoria 

de gran capacidad 

Multilenguaje Entre mas proyecto se mantiene lento 

porque lee todo el código 

Código abierto y gratuito   

Apoyo a la comunidad con el soporte   

Recursos como documentación, video 

tutoriales, traductores de plugies o 

herramientas que se utilizan  

 

Módulos  

Fácil de usar y adaptables  

 

Elaborado: Mendoza González, Geovanny 

Fuente: Herramienta de Desarrollo Netbeans. (P.:3) 

 

Breve historia de PHP 

El lenguaje PHP (personal Home Page historicamente, oficialmente acronimo 

recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) fue diseñado en 1994 por rasmus 

Lerdorf para sus necesidades personales antes de su lanzamiento a principios de 

1995. 

En 1995 se publicó una nueva versión completamente reescrita bajo el nombre de 

PHP/FI versión 2. Esta versión, capaz de manejar formularios y de acceder a la 

base de datos mSQL, permite al lenguaje crecer rápidamente. 
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En 1997, el desarrollo del lenguaje recae en un equipo liderado por Rasmus 

Lerdorf y conduce al lanzamiento de la versión 3. 

En 2000, el analizador PHP se migra al motor de análisis de Zend para 

proporcionar un mejor rendimiento y admitir un mayor número de extensiones: se 

trata de la versión 4 de PHP. 

En 2004 nace la versión 5. Esta nueva versión, basada en la versión de motor 

Zend 2, aporta varias características nuevas, la mayoría de ellas relacionadas con 

el desarrollo orientado a objetos.(Heurtel, 2015) 

Lenguaje de programación PHP 

Algunos motivos sobre la popularidad de PHP como un lenguaje de creación de 

scripts para web es el amplio soporte de diferentes bases de datos. Para los 

desarrolladores facilita la creación de sitios sustentados en bases de datos y que 

se hagan nuevos prototipos de aplicación web de manera rápida y eficiente 

disminuyendo la complejidad. 

PHP soporta hasta más de quince diferentes motores de bases de datos, incluidos 

Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, MySQL y Oracle.(Muñoz, 2013) 

Este lenguaje de programación es el más utilizado por los desarrolladores de 

página web por su fácil manejo, además, permite utilizar código HTML, JavaScript 

y CSS. 

Para utilizar PHP se necesita de un framework o espacio de trabajo que se 

encuentra estructurado de manera conceptual permitiendo separar la 

programación por capas. 

HTML  

Hyper Text Markup Language, no es estrictamente un lenguaje de programación. 

La finalidad es la de describir documentos y sus componentes. Aun teniendo en 

cuenta cuál es su cometido, también dispone de algunas instrucciones que 

permiten modificar el aspecto final de un documento a mostrar. (Naharro Parra, 

2011) 

Aunque la web ha tenido una evolución muy grande desde sus inicios, HTML 

continúa siendo una de sus bases y puede determinar el resto de elementos del 
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sistema. Cuando una persona trabaja con un editor de texto es capaz de alinear, 

escribir títulos, modificar el tipo de letra… Todo esto se hace de forma transparente 

para el usuario, que al final ve el documento como lo desea cubriéndolo por el 

editor mismo, como por ejemplo el editor de Word. Con una página web sucede lo 

mismo, el usuario final solo ve el contenido bien editado y no ve los comandos en 

HTML que indican cómo tiene que ser el formato de salida. (Naharro Parra, 2011) 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML) es un lenguaje de composición de 

documentos y especificación de ligas de hipertexto que define la sintaxis y coloca 

instrucciones especiales que no muestra el navegador, aunque sí le indica cómo 

desplegar el contenido del documento, incluyendo texto, imágenes y otros medios 

soportados, las cuales conectan diferentes documentos, ya sea en su 

computadora o en otras, así como otros recursos de Internet.(Núñez & Rodríguez, 

2014) 

HTML se utiliza por presentar cualidades que son favorables en el desarrollo de 

la arquitectura, entre las que se destacan:  

 Etiquetas que posibilitan señalar la semántica del contenido de un 

documento. 

 Los documentos, que pueden incluir texto, imagen, sonido y video.(Núñez 

& Rodríguez, 2014)  

HTML5  

HTML estaba empezando a quedar abandonado debido a la aparición de 

aplicaciones que no estaban estandarizadas y que requerían de un cierto orden. 

En el 2004 se constituyó el WHATWG3 al margen del W3C, promovido por 

empresas importantes como Apple, Opera, Google o la fundación Mozilla. El 

propósito dejó de ser académico para pasar a trabajar en un modelo 

esencialmente práctico. En el año 2007 el W3C reconoce la labor de WHATWG y 

se pone a trabajar basándose en lo que ya llevaba desarrollado el grupo. (Naharro 

Parra, 2011) 

La nueva versión de HTML no abandona lo esencial, simplemente soluciona de 

una manera más sencilla un mismo dilema y además se facilita la inclusión de 

elementos multimedia, elemento que había evolucionado notablemente desde la 
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versión 4. El hecho de que la idea de HTML5 [7] haya sido resolver problemas 

prácticos ha provocado que las mismas soluciones faciliten el trabajo en 

situaciones reales. (Naharro Parra, 2011) 

HTML5 se ha definido teniendo en cuenta a los diseñadores de páginas web y los 

que crean aplicaciones para ellas, orientándolo de forma práctica con el objetivo 

de resolver problemas de versiones anteriores. Además de facilitar el desarrollo 

proporciona herramientas más potentes que solucionan algunas complejidades 

innecesarias. Ha eliminado algunos componentes que habían quedado obsoletos 

y que en la actualidad aportaban poco. (Naharro Parra, 2011) 

Con HTML5 y sus características se ha intentado hacer que el estándar no se 

quede atrás a medida que la web siga evolucionando. Además, se ha querido 

potenciar especialmente la inclusión de contenidos multimedia y se ha incorporado 

en el estándar el DOM, ya mencionado anteriormente. (Naharro Parra, 2011) 

A nivel de caracteres, HTML5 se respalda completamente en el estándar 

UNICODE, lo que significa que el texto en el código se mostrará por pantalla tal y 

como se encuentra en el documento HTML, incluyendo caracteres especiales 

como la ñ sin necesidad de utilizar “&#241;”.(Naharro Parra, 2011)  

HTML5 provee básicamente de tres características: estructura, estilo y 

funcionalidad. Nunca fue declarado oficialmente, pero, incluso cuando algunas 

APIs (Interfaz de programación de aplicaciones) y la especialización de CSS3 por 

completo no son parte del mismo, HTML5 es considerado el producto de la 

combinación de HTML, CSS y JavaScript. Estas tecnologías son altamente 

dependientes y actúan como una sola unidad organizada bajo la especificación de 

HTML5, HTML está a cargo de la estructura, CSS presenta estructura y su 

contenido en la pantalla y JavaScript hace el resto que es extremadamente 

significativo.(Gauchat, 2012) 

Más allá de esta integración, la estructura sigue siendo parte esencial de un 

documento. La misma provee los elementos necesarios para ubicar contenido 

estático o dinámico, y es también una plataforma básica para aplicaciones. Con la 

variedad de dispositivos para acceder a internet y la diversidad de interfaces 

disponibles para interactuar con la web, un aspecto como la estructura se vuelve 

parte vital del documento. Ahora la estructura debe proveer forma, organización y 
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flexibilidad, y debe ser tan fuerte como los fundamentos de un edificio. (Gauchat, 

2012) 

Para trabajar y crear sitios webs y aplicaciones con HTML5, necesitamos saber 

primero como esa estructura es construida. Crear fundamentos sólidos nos 

ayudará más adelante a aplicar el resto de los componentes para aprovechar 

completamente estas nuevas tecnologías.(Gauchat, 2012) 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es utilizado 

principalmente en páginas web dinámicas. Los programas hechos en JavaScript 

se pueden probar en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. 

Una de las ventajas es que todos los navegadores modernos interpretan el código 

JavaScript integrado dentro de dichas páginas. (Núñez & Rodríguez, 2014) 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que 

aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y 

ventanas con mensajes de aviso al usuario.  

La primera versión de JavaScript fue un completo éxito y Netscape Navigator 3.0 

ya incorporaba la siguiente versión del lenguaje, la versión 1.1. Al mismo tiempo, 

Microsoft lanzó JScript con su navegador Internet Explorer 3. JScript era una copia 

de JavaScript al que le cambiaron el nombre para evitar problemas legales.  

A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el 

lenguaje de programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada 

de la empresa Sun Microsystems.  

Para evitar una guerra de tecnologías, Netscape decidió que lo mejor sería 

estandarizar el lenguaje JavaScript. De esta forma, en 1997 se envió la 

especificación JavaScript 1.1 al organismo ECMA (European Computer 

Manufacturers Association).(Eguíluz Pérez, 2012) 

Es cierto que el proyecto habla de HTML, pero en las páginas HTML puede haber 

código implementado para realizar algunas modificaciones en la misma. 

JavaScript es este lenguaje de programación que, aunque hasta ahora se ha 
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utilizado, algunas de las nuevas características en HTML5 necesitan para 

aplicarles modificaciones.  

JavaScript al ser lenguaje de programación interpretado y con capacidades de 

orientación a objetos. Tiene la particularidad de que el código se encuentra 

ubicado en el mismo documento HTML. Entre otras cosas, JavaScript es capaz 

de reconocer eventos, acciones que pueden ser creadas por el programador, 

definiendo así un sistema interactivo. JavaScript fue creado para aportar 

dinamismo a las páginas web; sin JavaScript se podía introducir una imagen, texto, 

sonidos, pero poca cosa más.(Naharro Parra, 2011) 

Las CSS 

Estado de la cuestión 

Antes de 1999, cuando un diseñador web quería dar formato y diseñar una página, 

tenía que hacerlo con código HTML. Es decir, había que <<mezclar>> la 

descripción del contenido y el formato, un verdadero totum revolutum. Eso 

dificultaba la actualización del formato y del diseño. 

En diciembre de 1996, con el HTML 4, aparecieron las CSS, las Cascading Style 

Sheets, u hojas de estilo en cascada en español. 

Su objetivo es separar la descripción del contenido que corresponde al HTML del 

formato diseño de la página. También hay dos lenguajes con funciones bien 

distintas. Actualmente, son las CSS 2.1 las que prevalecen (recomendación oficial 

del w3C de junio 2011). 

Ventajas de utilizar CSS: 

 Separación clara del contenido, del formato y del diseño de la página. 

 Muchas más posibilidades del formato. 

 Creación única de estilos para el formato y el diseño de la página. Por 

tanto, la posibilidad de error es casi inexistente ya que no hay que volver a 

teclear. 

 Los estilos pueden reutilizarse. 

 Actualización <<inmediata>> en todo el sitio.  
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En general, los analistas creen que más del 80% de los sitios web utilizan PHP 

en el   mundo (en número de dominios). (Aubry, 2012) 

Ajax 

Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de varias tecnologías 

independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes. 

Las tecnologías que forman AJAX son: 

  XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

  DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación.  

  XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información.  

  XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

  JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. (Pérez, 2012) 

 

IMAGEN N. 5  

Tecnologías de Ajax 

 

 

 

 

 

Elaborado: Pérez, J. E. (2012). 

Fuente: Introducción AJAX.(P.5) 

 

Xampp 

“Xammp es una plataforma que facilita la automatización de poner en marcha un 

servidor con Apache, MySql, Php, phpMyAdmin y Perl. Tiene varias versiones de 

instalación para las diferentes plataformas como Windows, Mac OS X, Solaris y 

para GNU/Linux” (Garrido & Tramullas, 2006). 
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Xammp es un servidor de software libre e independiente, que consiste en una 

base de datos MySql en un servidor Apache con los lenguajes de interpretación 

de script: Php y Perl. Su nombre proviene del acrónimo X (para todos los sistemas 

operativos). (Espinoza, Fuertes, & Morán) 

MySQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales flexible, 

sólido y rápido. Es excelente en la creación de bases de datos con acceso desde 

páginas web dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line u 

otra solución profesional que implique almacenar datos. (Cobo, 2005) 

Servidor apache 

Apache es conocido como un servidor web open source resistente, cuya 

implementación se lleva a cabo de manera colaborativa, con funcionalidades y 

prestaciones semejantes a las de servidores comerciales. Está dirigido el proyecto 

por un grupo de colaboradores de todo el mundo, que mediante el uso de la web 

y el internet pueden comunicarse, para desarrollar la documentación indicada. A 

este grupo de colaboradores se los conoce como el Apache Group. Además, 

cientos de personas en el mundo han contribuido al proyecto con idea y 

documentación para el código. Existe dos formas de instalar apache: compilar el 

código fuente o instalarlo a partir de un paquete binario a nuestro sistema 

operativo. (Mateu, 2012) 
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Fundamentación Legal 

Sobre el uso del software libre 

El presente proyecto que se desarrollará se encuentra amparado en el Decreto 

Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril del 2008, donde se considera los 

siguientes artículos: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

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

equipamientos informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan 

su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

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

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. (Decreto No. 1014, 2008)  
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Ley de propiedad intelectual 

Según el decreto Ejecutivo No. 1322, publicado en el Registro Oficial 813 de 19 

de octubre del 2012 se adscribe el IEPI a la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT. Se mencionan los 

siguientes artículos sobre la propiedad intelectual: 

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

adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La 

propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos;  

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

siguientes:  

a) Las invenciones;  

b) Los dibujos y modelos industriales;  

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

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

 e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;  

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

g) Los nombres comerciales;  

h) Las indicaciones geográficas; e, 

 i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador  
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Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios 

internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta 

materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

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

derechos de los demás titulares sobre sus obras.  

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

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión.  

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

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

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

sea el lugar de publicación o divulgación.  

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

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

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

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

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

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

incorporada la obra;  

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

Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.  

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados:  

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.  

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

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 
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expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

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

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

cumplimiento de cualquier otra formalidad. (Decreto Ejecutivo No. 1322, 2012) 

Pregunta científica a contestarse  

¿Cumplirá el sistema con la gestión de procesos de control y el manejo de 

información mostrando los registros de manera digital, generando actas de 

entrega y presentar los presupuestos disponibles? 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

 Aplicativo web. 

Variable dependiente 

 Gestión de análisis de presupuesto de proyectos académicos en la 

Dirección de Investigación. 

 

Definiciones conceptuales 

Herramientas ofimáticas  

Las herramientas ofimáticas: Word, Excel, PowerPoint, son aplicaciones para 

realizar diversos tipos de trabajo, permitiendo a las Secretarias utilizar la 

computadora para un fin específico. Actualmente darles un buen uso es primordial 

porque nos facilita nuestra tarea de manera oportuna a la hora de desempeñar las 

labores que debemos ejecutar a diaria. (Ordoñez Morocho, 2016) 

W3c 

Consiste en una comunidad internacional que desarrolla estándares para 

garantizar la evolución a largo plazo de la Web. Esta comunidad tiene varias 

propuestas, entre ellas la WAI3 que trabaja con administración en todo el mundo 

para implementar pautas, estrategias y recursos que propicien una Web más 
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accesible a personas que padecen de discapacidad. (Vilte, Saldaño, Martín, & 

Gaetán, 2013) 

 

Gestión automatizada 

La automatización de control de seguridad informática implica que el monitoreo y 

revisión de procesos del mismo sean realizados de forma automática, por medio 

de sistemas o herramientas de hardware, sin que realice nada de forma manual 

en las acciones. (Montesino Perurena, Baluja García, & Porvén Rubier, 2013) 

Diagrama UML 

Permite la modelación de los componentes de un software (casos de uso, 

diagramas de clases), además, la modelación de los principales elementos en el 

transcurso de su funcionamiento (diagramas de estado y de secuencias). (Vidal, 

Schmal, Rivero, & Villarroel, 2012) 

Framework 

Es una estructura compuesta de varios componentes con la facilidad de ser 

personalizados e intercambiados para el desarrollo de un aplicativo. Un framework 

es considerado como un aplicativo genérico que se encuentra incompleto pero 

configurable a la cual podemos añadirle piezas y formar una aplicación concreta. 

(Gutiérrez, 2014) 

Proyectos 

“Los proyectos son instrumentos de intervención social, con los cuales se tiene 

que representar un quiebre con respecto a la situación original” (Padilla, 2016). 

Metodología 

La metodología es la estrategia o tácticas de investigación que seleccionamos 

para responder a las interrogantes de la investigación. Dependerá tanto de estas 

como del marco teórico de la investigación. Se trata de optar por una estrategia 

de investigación general, ya sea de índole cuantitativo, cualitativo o mixta. (Hueso 

González, i Sempere, & Josep, 2012) 
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Navegador web 

Se trata de la puerta de acceso a los servicios que ofrece la Web. Como ya 

sabemos, la Web se basa en una jerarquía cliente-servidor, donde el servidor es 

el programa que percibe las peticiones que realizan los navegadores y les 

suministra los recursos que solicitan mediante el protocolo HTTP. (Lerma-Blasco, 

Murcia, & Talón, 2013) 

Internet 

El internet es una red de redes de computadores de cobertura mundial. 

Actualmente, internet está conformado por millones de computadoras que están 

conectadas a través de líneas telefónicas y redes inalámbricas. su campo de 

acción abarca no solo entidades de tipo gubernamental, además, diferentes clases 

de compañías, universidades, centros de investigación y entidades de todo tipo. 

(Becerra, 2000) 

Base de datos 

“Una base de datos es un conjunto coherente de datos organizados e 

interrelacionados con un objetivo específico a cumplir en cualquier área o ámbito” 

(González Robaina, Herrera Puebla, Hernández Barreto, López Seijas, & Cid 

Lazo, 2012). 

Partidas presupuestarias 

“Conforman un sistema de información por códigos en la cual se organizan, 

resumen y consolidan las estadísticas presupuestarias;  Se refieren a la estructura 

en la cual se encuentra conformada la cuenta egresos o gastos” (Aboud, 2015).  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de factibilidad 

En base a los requerimientos obtenidos por la coordinación de proyecto de la DI y 

el análisis que se llevó a cabo de las diferentes herramientas tecnológicas sobre 

la utilización de un lenguaje de programación de código abierto como PHP y la 

base de datos que permita el almacenamiento de la información, además de la 

ventaja de utilizar un aplicativo de web o de escritorio es la disponibilidad de la 

aplicación desde cualquier dispositivo que tengan un navegador web, por lo tanto,  

el proyecto de desarrollo es viable. 

  

Factibilidad operacional 

Existe apoyo por parte de la Dirección de Investigación ya que ellos se 

encuentran interesados en tener un sistema que agilice todos los procesos 

que realiza el área de coordinación, inclusive que sustituya la cantidad de 

archivos físicos por digitales y la disminución de tiempo de cada proceso 

que se realiza de manera mecánica. 

Los métodos que actualmente se utilizan en el DI son aceptados por el 

equipo que conforma cada área, por el motivo que ellos están 

acostumbrados a utilizar herramientas ofimáticas por su fácil manejo, sin 

embargo, en organizaciones con mayor volumen de datos es aconsejable 

utilizar software o sistemas que tengan todas las opciones sin necesidad 

de utilizar Word y Excel al mismo tiempo, permitiendo ahorrar recursos 

humanos y materiales. 
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El personal de la organización a quien está dirigido el presente proyecto, 

aporto con ideas y requerimientos que necesita el software que se va a 

utilizar; ayudando a definir las funcionalidades que debe tener el aplicativo. 

El sistema web será desarrollado con un entorno agradable que cumplan 

con las reglas de usabilidad, permitiendo que cualquier persona que no 

pertenezca a la institución pueda hacer uso del aplicativo sin necesidad de 

conocimiento al funcionamiento técnico.  

Por todo lo mencionado anteriormente se puede decir que es factible 

operacionalmente. 

Factibilidad técnica  

De acuerdo a la evaluación técnica en la dirección de investigación se llegó 

a la conclusión que para el desarrollo de este sistema y su funcionalidad 

se necesita ciertas características en el hardware que serán mencionados 

en el siguiente cuadro. 

 

Hardware 

 

CUADRO N. 6  

Características del hardware 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Laptop Procesador Intel Core i7 2.2 GHz 

RAM 4 

Disco duro de 1 Tera 

Pantalla de 14 pulgadas 

 

Elaboración: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: propia 
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Software 

El software que se va a utilizar para el desarrollo y funcionamiento se 

detalla a continuación: 

CUADRO N. 7  

Características del software 

Recursos Detalle 

Windows Sistema operativo 

PHP Lenguaje de Programación 

Xampp  Servidor web 

Netbeans Frameworks 

Css Hojas de estilos en diseños  

JavaScript Lenguaje de programación 

Ajax Técnica de desarrollo web 

HTML Lenguaje de Etiquetas 

MySQL Gestor de Bases de Datos 

 

Elaboración: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: propia 

 

Con este estudio se determinó que la Dirección de Investigación de la 

Universidad de Guayaquil cuenta con el hardware necesario para la 

ejecución del aplicativo, y no del software. 

 

Factibilidad legal 

Tomando en cuenta los artículos estipulados y mencionados en el capítulo 

2, en la sección de fundamentación legal se puede decir que no se está 

quebrantando ninguna ley sobre el uso de software libre en una institución 

pública, por lo tanto, es viable el proyecto. 
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Factibilidad económica 

 

TABLA N. 1  

           Costos de la dirección de investigación sin contar con un aplicativo 
web. 

Gastos 

generales 

Costos 

aproximados 

Consumo 

mensual 

Monto en 3 meses 

Folders $24,00          20 $72,00 

Resmas de 

hojas 

$400,00          100 $12.000,00 

CD $25          25 $75,00 

Total   $12.147,00 

 

Elaboración: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: propia 

  

 

TABLA N. 2  

Costos de hardware 

 

 

   

Elaboración: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: propia 

  

 

 

 

 

Cantidad Descripción Características Costo total 

1 1 laptop Procesador Intel 
Core i5 3,1Ghz 

$ 660,00 

Memoria RAM 4GB  

HDD 1 Tera  

Total   $660,00 
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TABLA N. 3  

Costos de software 

 

 

   

Elaboración: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: propia 

  

     

 

 

 

 

   

Elaboración: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

Cantidad Descripción Características Costo total 

1 Sistema 

Operativo 

Windows $ 0 

1 Browser o 

Navegador web 

Google Chrome $ 0 

1 Servidor web Xampp $ 0 

1 Framework Netbeans $ 0 

Total   $ 0 

TABLA N. 4 

Costos de personal 

Recursos 

Humanos 

Cantidad Salario mensual Salario de 3 

meses 

Líder de 

proyecto 

1 $500,00 $ 1.500,00 

programador 1 $400,00 $ 1.200,00 

Total 2 $900,00 $2.700,00 
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TABLA N. 5  

Costos del sistema propuesto 

 

 

   

Elaboración: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: propia 

 

En base a los cuadros de factibilidad económica se observa la tabla N.1 

(sin el aplicativo web) nos da un costo mayor a diferencia de la tabla N.5 

que nos muestra el costo total de los recursos a utilizar, dando como 

resultado un costo menor, por lo tanto, significa que el proyecto beneficiará 

a la institución económicamente de manera significativa.  

 

Arquitectura De Solución 

La arquitectura de solución es una manera gráfica y sencilla de representar los 

roles que intervienen en el sistema, permitiendo al usuario o cliente comprender 

el funcionamiento y actividades que cada usuario va a realizar. 

El sistema que se va a desarrollar cuenta con los siguientes roles: 

Operadores, son los encargados de realizar los diferentes procesos del área de 

programas y proyectos, tales como:  

 Análisis de presupuesto 

 Registro de proyectos y pedidos 

 Generación de actas y recepción 

 Envío de pedidos a bodega y subir documentos. 

Recursos  Salario mensual Salario de 3 meses 

Hardware $660,00 $ 660,00 

Software $0 $ 0 

Personal $900,00 $2.700,00 

Total $1.560,00 $3.360,00 
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El Administrador es la persona que se encarga de darle privilegios a los analistas, 

docentes y llevar el control de las cuentas de usuarios y visualización de los 

procesos que se realizan en el sistema. 

Los docentes podrán ingresar al sistema con rol de visitante y visualizar los 

módulos de proyecto, los pedidos que se encuentra en bodega y el presupuesto 

actual de su proyecto. 

En el siguiente gráfico de arquitectura de solución se detalla las actividades por 

cada usuario y su interacción con el aplicativo. 

 

IMAGEN N. 6  

Diagrama de la arquitectura de solución del sistema 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Propia 
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Diagramas De Casos De Uso 

Los casos de uso representan los diferentes escenarios y perfiles de actores que 

intervienen en el sistema, generando actividades de manera iterativa. 

A continuación, se detalla los esquemas donde se identifica los roles de cada 

usuario, con los escenarios principales que se referencia en la siguiente tabla:  

CUADRO N. 8  

Descripción de casos de uso 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Nombre del esquema Descripción 

Esquema del login de usuario Define los procesos y módulos que 

los analistas pueden acceder en el 

sistema. 

Esquema del login del administrador Define el módulo de creación de 

usuarios y visualización de los 

procesos que realizan los analistas. 

Esquema de generación de 

presupuesto de proyecto 

Define los diferentes procesos que 

con llevan a la generación de un 

documento detallando el 

presupuesto disponible. 

Esquema de generación de acta de 

entrega. 

Define los diferentes procesos que 

genera un acta de entrega por los 

suministros entregados. 

Esquema de registro de información Define los módulos de ingreso de 

información.  

Esquema de subir información Define el proceso para subir y 

visualizar documentos. 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Propia 
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IMAGEN N. 7 

Esquema del login de usuario 

 

  Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

    Fuente: Propia 

 

CUADRO N. 9  

Descripción del esquema del login del usuario 

CASO DE USO N° 1 

Nombre: Esquema del login del usuario 

Descripción: Permite logear a los usuarios verificando que se 

encuentren activos en el sistema, permitiendo que 

accedan a las diferentes opciones del menú. 

Actores: Usuario general 

Precondiciones: Ingresar al sistema con su usuario y contraseña 
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Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Propia 

 

IMAGEN N. 8  

Esquema del login del administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

 

Flujo Normal: 1.acceso al sistema 

2.Iniciar sesión ingresando usuario y contraseña 

3.Redirige a la página del menú principal 

Post Condiciones: 

 

Realizar procesos de registros y visualización de los 

diferentes módulos. 
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CUADRO N. 10 

 Descripción del esquema del login del administrador 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

  

CASO DE USO N° 2 

Nombre: Esquema del login del administrador 

Descripción: Permite logear al administrador permitiendo dar 

privilegios a los usuarios que tendrán acceso al 

sistema, generando un usuario y contraseña. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Ingresar al sistema con usuario y contraseña 

Flujo Normal: 1.acceso al sistema 

2.Iniciar sesión ingresando usuario y contraseña 

3.Redirige a la página del menú principal, teniendo 

habilitada toda las opciones a excepción del usuario 

general. 

Post Condiciones: 

 

Realizar procesos de administración de cuentas y 

monitorear las actividades que se realizan. 
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IMAGEN N. 9  

Esquema de generación de presupuesto de proyecto 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 
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CUADRO N. 11  

Descripción de esquema de generación de presupuesto de proyecto 

 Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

  

CASO DE USO N° 3 

Nombre: Esquema de generación de presupuesto de proyecto 

Descripción: Permite al usuario escoger la opción de generar un 

presupuesto  y poder comparar referenciando  a los 

materiales que él ha solicitado y con los que cuenta en 

bodega la DI. 

Actores: Usuario  

Precondiciones: Ingresar al sistema con usuario y contraseña 

Flujo Normal: 1.acceso al sistema 

2.Iniciar sesión ingresando usuario y contraseña 

3.Redirige a la página del menú principal, se escoge la 

opción generar presupuesto  del submenú. 

Post Condiciones: 

 

Realizar la comparación del presupuesto que el 

investigador propone y el presupuesto que el área dará 

por cada proyecto, previamente realizando una 

cotización del valor real del pedido. 
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IMAGEN N. 10  

Esquema de generación de acta de entrega 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

 

 

CUADRO N. 12   

Descripción de esquema de generación de acta de proyecto 

CASO DE USO N° 4 

Nombre: Esquema de generación de actas de proyectos 

Descripción: Permite generar de manera automática dando ciertos 

datos el acta de entrega, permitiendo la constancia de 

los materiales que fueron entregados.  
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Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

  

Actores: Usuario  

Precondiciones: Ingresar al sistema con usuario y contraseña 

Flujo Normal: 

 

 

1.acceso al sistema 

2.Iniciar sesión ingresando usuario y contraseña 

3.Redirige a la página del menú principal, se escoge la 

opción generar acta del submenú. 

4. Se ingresa el código del proyecto y se muestra los 

implementos o materiales destinado a ese proyecto 

5. Finalmente se selecciona el acta y se genera el 

documento solicitado 

Post Condiciones: 
Permite visualizar el acta antes de imprimir en el 

documento. 
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IMAGEN N. 11 

 Esquema de registro de información 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

 

CUADRO N. 13   

Descripción de esquema de registro de información 

CASO DE USO N° 5 

Nombre: Esquema de registro de información 

Descripción: Permite registrar proyectos académicos, integrantes 

del equipo de investigación que forman parte del 

proyecto y registrar pedidos que se requieren.  

Actores: Analista 

Precondiciones: Ingresar al sistema con usuario y contraseña 

Flujo Normal: 

 

1.acceso al sistema 

2.Iniciar sesión ingresando usuario y contraseña 
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Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

 

IMAGEN N. 12  

Esquema de subir información 

 

  

  

 

 

 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

 3.Redirige a la página del menú principal, se escoge la 

opción proyecto, equipo de investigación y pedido. 

4. Se registra la información teniendo en cuenta el 

formato de cada campo. 

5. Finalmente se selecciona la opción guardar. Si se 

desea actualizar los campos se da clic en los iconos 

respectivos y guardar los cambios. 

Post Condiciones: 
Permite visualizar la información registrada. 
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CUADRO N. 14   

Descripción de esquema subir información 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

 

 

CASO DE USO N° 6 

Nombre: Esquema de subir información 

Descripción: Permite subir, visualizar y descargar la información 

almacenada.  

Actores: Analista y administrador 

Precondiciones: Ingresar al sistema con usuario y contraseña 

Flujo Normal: 

 

 

1.acceso al sistema 

2.Iniciar sesión ingresando usuario y contraseña 

3.Redirige a la página del menú principal, se escoge la 

nube. 

4. Se registra el nombre del archivo y descripción y se 

elige el documento que se va almacenar. 

5. Finalmente se selecciona la opción subir 

documento. 

Post Condiciones: 
Permite subir documentos PDF, visualizar y descargar 

el archivo.  
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Etapas de la metodología del proyecto  

En el desarrollo del proyecto se ha planificado un itinerario semanal siguiendo la 

metodología Scrum que se detalla a continuación: 

Reuniones 

Reunión inicial para la lista del backlog 

La primera reunión que se llevó a cabo fue para determinar los recursos que se 

van a utilizar en el desarrollo del presente proyecto y verificar que recursos son 

de alta prioridad para realizar el sistema web.  

Se detalla una lista de los recursos a continuación: 

CUADRO N. 15 

 Reunión inicial para la planificación del backlog 

Recursos Funcionalidad Prioridad 

Netbeans 

Framework a utilizar (conocer las 
funcionalidades que brinda este entorno 
de desarrollo) 

Muy Alta 

PHP 

Lenguaje de programación que brinda 
una curva de aprendizaje muy sencilla, 
fácil de adaptarse en cualquier 
plataforma. 

Media 

Jquery, Ajax 

Brinda funcionalidades desde la 
perspectiva del cliente, brindando un 
entorno agradable a la vista del usuario 

Muy Alta 

MySQL 
Permite emplear un modelo relacional en 
la base de datos y realizar las diferentes 
consultas de información almacenada. 

Muy Alta 

HTML 5 

Etiquetas que permite crear interfaces 
para la visualización del usuario Alta 

Xampp 

Plataforma o servidor que permite 
realizar las pruebas de manera local. Muy alta 

CSS 
Hojas de estilo que permiten dar diseño 
y hacer el ambiente agradable a la vista 
del cliente. 

Alta 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 
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Seguimiento del Sprint 

Para un control y seguimiento de cada una de las actividades de desarrollo que 

se llevaron a cabo diariamente se determinó el uso de un software de 

comunicación que facilite mantener actualizados los cambios realizados y sugerir 

nuevas ideas. 

Se optó por utilizar la herramienta Skype que permite compartir pantallas y 

visualizar las tareas que el otro participante realiza, de esta forma se puede dar 

opiniones en el desarrollo del sistema.  

 

IMAGEN N. 13  

Herramienta utilizada para el seguimiento del sprint 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

 

Roles 

En esta etapa se definen los roles que intervienen durante el proceso de desarrollo 

para determinar las funciones y tareas que se deben cumplir durante el tiempo 

determinado. 
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CUADRO N. 16  

Roles que intervienen en el proyecto 

Integrantes Cargo 

Ing. Jimmy Sornoza Líder del proyecto / Scrum Master 

Lcda. Esther Carlín, M.Sc. Product Owner 

José Pozo Zamora Desarrollador 

Alexy Pinto Ochoa Desarrollador 

 Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 

En la tabla anterior podemos observar las personas que intervienen en el proyecto, 

el Scrum master es el encargado de guiar al equipo para que cumplan las tareas 

en una fecha determinada. El Product Owner o dueño del producto es quien va a 

utilizar o realizar las pruebas correspondientes del sistema. Además, el equipo de 

trabajo son los encargados de la creación, diseño y mantenimiento del aplicativo 

según los requerimientos del Product owner. 

Sprint Backlog 

CUADRO N. 17  

Listado de las tareas a realizar durante el desarrollo del proyecto 

Metodología Scrum 

Sprint N.1 

  Responsables Actividades 

Semana #1              
6/jun-9/jun 

Alexy Pinto Recopilación de requerimientos del 
sistema  

José Pozo Identificación de actores en el 
sistema.  

Alexy Pinto Planificación de las tareas durante el 
proyecto. 

José Pozo Realizar el diagrama de entidad 
relación.  

Semana #2         
11/jun-14/jun 

Alexy Pinto- José 
Pozo 

Instalación y configuración de los 
programas a utilizar.  

José Pozo Bosquejo en papel de las interfaz a 
utilizar en el sistema  
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Alexy Pinto Diseñar la página principal.  

Alexy Pinto Diseñar el formulario del login del 
usuario  

Semana #3              
18/jun-21/jun 

José Pozo Diseñar el formulario de 
recuperación de clave del usuario 

Alexy Pinto-José 
Pozo 

Realizar esquema de la arquitectura 
de solución del sistema 

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Graficar los diagramas de casos de 
uso 

José Pozo Diseño del menú de operador 

Sprint N.2 

Semana #4             
4/jul-7/jul 

Alexy Pinto Diseño del menú docente 

José Pozo Diseño del menú de administrador 

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Dar formato al menú con CSS 

José Pozo Diseño del formulario del registro de 
usuario 

Semana #5              
11/jul-19/jul 

José Pozo Diseño del formulario registro de 
proyecto y el método 

José Pozo Dar formato al formulario registro de 
proyecto 

José Pozo Diseñar el formulario de registro de 
pedido y su respectiva 
funcionalidades 

José Pozo Crear el módulo de equipo de 
investigación para el registro de 
docente 

Semana #6              
20/jul-26/jul 

José Pozo Crear el módulo de bodega que 
permitirá visualizar los pedidos. 

José Pozo Crear el módulo "nube" que permitirá 
subir, visualizar y descargar 
documentos. 

José Pozo Crear las funciones respectivas del 
módulo de proyecto 

José Pozo Crear funciones para el módulo 
pedido 

José Pozo Crear funciones para el módulo de 
equipo de investigación. 

Sprint N.3 

Semana #7              
29/jul-2/agost 

José Pozo Crear función para el módulo bodega  

José Pozo Crear función para el módulo nube  

Alexy Pinto Crear métodos de búsqueda para los 
diferentes módulos. 

Alexy Pinto Crear Css para los formularios de 
registros 

Alexy Pinto Crear Css para las diferentes tablas 
de información  
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Semana #8              
3/agost-
10/agost 

Alexy Pinto Crear Scripts para validar ingresos 
de números 

Alexy Pinto Crear Scripts para validar ingreso de 
letras 

Alexy Pinto Crear Scripts para los menús  

Alexy Pinto validaciones de los campos 
monetarios 

Semana #9              
15/agost-
19/agost 

Alexy Pinto Validación de correo electrónico en 
los formularios de registros 

Alexy Pinto Validación del campo código de 
proyecto 

Alexy Pinto Validación del campo cédula y 
teléfono y creación de las encuestas 

José Pozo Alimentación de la base de datos 

José Pozo Desarrollo de opción de recuperar 
contraseña 

Sprint N.4 

Semana #10              
22/agost-
25/agost 

José Pozo Realizar pruebas en un servidor para 
la recuperación de claves 

José Pozo Desarrollo de la opción generar 
actas de entrega 

José Pozo Desarrollo de la opción generar 
certificados de quipo de 
investigación 

José Pozo Desarrollo del módulo de 
visualización de presupuesto 

Semana #11              
29/agost-1/sept 

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Retroalimentación de requerimientos  

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Corrección de errores en el módulo 
de proyectos 

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Mejoras en el diseño general  

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Crear módulo de control para el 
administrador 

Semana #12              
5/sept-8/sept 

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Realizar pruebas en los formularios 
de registros 

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Realizar pruebas en los métodos de 
la tabla 

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Realizar pruebas en la opción subir 
documentos. 

Alexy Pinto - José 
Pozo 

Presentación del sistema a la 
Dirección de investigación 

 Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

                             Fuente: Propia 
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El Sprint backlog muestra las tareas diarias y a la persona responsable de cumplir 

dicha función. Las iteraciones están formadas por 3 semanas para el óptimo 

cumplimiento de las tareas durante el tiempo determinado. 

Basado en la metodología Scrum se desarrollará las siguientes etapas: 

1. Obtención de requerimientos 

2. Diseño de la página web y el diagrama de entidad relación de la base de 

Datos  

3. Desarrollo del aplicativo y de la base de datos. 

4. Realización de pruebas del aplicativo. 

 

Obtención de requerimientos 

Se analiza los requerimientos junto al product owner, es la persona que tiene 

conocimiento del funcionamiento del área y los procesos que se llevan a cabo. De 

esta manera se llega a un acuerdo de las funcionalidades que debe tener el 

aplicativo que satisfaga las necesidades del usuario agilizando los procesos que 

se realizan de manera mecánica. 

Después de la reunión con el dueño del producto, el equipo de trabajo planifica 

las iteraciones que tendrá el desarrollo, asignando tareas específicas que se debe  

Se detalla la siguiente tabla con los requerimientos funcionales y no funcionales 

del aplicativo a continuación:  

 

CUADRO N. 18  

Tabla de requerimientos funcionales 

N° Nombre del 

requerimiento 

Descripción Prioridad 

RF01 Ingreso al sistema 

El usuario o administrador 

ingresará al sistema con usuario y 

contraseña (número de cedula). 

Alta 

RF02 
Registro de 

usuarios 

El administrador es la única 

persona autorizada de crear 
Alta 
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cuentas a los usuarios que tendrán 

acceso al sistema. 

RF03 Visualizar procesos 
El administrador tendrá habilitadas 

todas las opciones del menú . 
Alta 

RF04 
Habilitar/deshabilitar 

cuentas de usuarios 

El administrador podrá habilitar o 

deshabilitar las cuentas según 

sean necesarios. 

Alta 

RF05 
Recuperación de 

clave 

El usuario o administrador podrá 

recuperar su clave mediante un 

formulario que pide el ingreso de la 

nueva clave y un correo 

electrónico. De esta forma se envía 

el link que confirma el cambio de 

clave. 

Alta 

RF06 
Ingreso de 

proyectos 

Permite ingresar los tipos de 

proyectos, el presupuesto que 

solicita, el director, etc. A su vez 

tiene la opción de modificar 

cualquier campo. 

Alta 

RF07 
Listado de 

proyectos 

Permite visualizar los proyectos 

que se encuentran registrados. 
Alta 

RF08 Registro de pedido 

Permite solicitar los materiales o 

implementos que el proyecto 

necesita. 

Alta 

RF09 Visualizar pedido 
Permite ver todo los pedidos 

ingresados al sistema. 
Alta 

RF10 Visualizar bodega 
Muestra todo los materiales que se 

tienen en bodega disponibles. 
Alta 

RF11 Presupuesto 

Muestra el análisis del 

presupuesto comparando 

internamente lo solicitado con el 

presupuesto que dispone la DI. 

Alta 
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El presupuesto establecido por 

cada proyecto es $8500. 

RF12 
Subir y ver 

información 

Permite visualizar, subir y 

descargar documentos. 
Media 

RF13 
Tiempo de sesión 

activa 

El sistema cuenta con un tiempo 

determinado de 15 minutos de 

sesión activa, al no utilizar el 

sistema se cerrará 

automáticamente la sesión. 

Alta 

RF14 
Validación de 

usuarios 

Permite verificar los usuarios que 

están registrados en el sistema. 
Alta 

RF15 
Validación de 

número de cedula 

Permite que el número de cedula 

que ingrese al sistema este 

registrado y conste de 10 dígitos. 

Alta 

RF16 
Búsqueda en los 

módulos. 

Se podrá realizar la búsqueda en 

los módulos por diferentes campos 

de la tabla. 

Media 

RF17 
Validación de 

campos 

Valida campos monetarios, correo 

electrónico, texto, valores 

numéricos, código de proyecto. 

Media 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Propia 

 

CUADRO N. 19  

Tabla de requerimientos no funcionales 

N° 
Nombre del 

requerimiento 
Descripción Prioridad 

RNF01 
Actualización de 

información 

Los datos deben actualizarse 

inmediatamente en la base de 

datos, de esta forma cualquier 

alta 
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usuario puede tener la información 

en cualquier momento. 

RNF02 Manual de usuario 

El sistema tendrá un manual de 

usuario detallando las 

funcionalidades de manera 

estructurada. 

Alta 

RNF03 
Interfaces 

amigables 

El sistema contará con interfaces de 

fácil manejo y entendimiento. 
Media 

RNF04 Disponibilidad 

Contará con una disponibilidad de 

99.99% cuando el usuario lo 

requiera. 

Alta 

RNF05 Idioma 
El aplicativo contara con un solo 

idioma (español). 
Media 

RNF06 

Versión de 

lenguajes de 

programación y 

etiquetas. 

La interfaz de usuario ha sido 

implementada mediante las 

versiones de PHP 5.4 en adelante, 

HTML5 y JavaScript, utilizando 

netbeans como framework principal. 

Media 

RNF07 Diseño de banner 

Las imágenes utilizadas en el 

sistema son imágenes de la 

Universidad de Guayaquil 

Baja 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Propia 

Diseño de la página web y el diagrama de entidad relación de la base de 

Datos 

Se debe tener en cuenta antes de comenzar a desarrollar los esquemas o 

estructura del proyecto dando una idea del funcionamiento que debe cumplir. Para 

ello se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Analizar las clases y atributos que se requieren para el aplicativo, para esto 

se debe realizar los diagramas UML que permitirá saber el funcionamiento 
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de interacción adecuado entre el usuario y el sistema, además, nos evitará 

inconvenientes a futuros en la etapa de desarrollo. 

 

2. El diseño de una página web es el objetivo principal para captar la atención 

del usuario, la combinación de colores, logotipo, tipo de fuentes, imágenes 

y la información que contiene son una parte esencial en el diseño. Se lo 

debe realizar de una manera responsable teniendo en cuenta que la 

presentación de la página es el papel protagonista de nuestro sistema. 

Desarrollo del aplicativo y de la base de datos. 

Se realiza el proceso de creación de la base de datos con las tablas y campos que 

se han definido en el DER, teniendo en cuenta las claves primaria y foránea que 

se especifica en cada tabla. Ver anexo N°1. 

Por lo general, la lógica es la parte fundamental de la capa del negocio del sistema. 

Aunque el usuario no pueda ver el código esto permite que el software funcione 

de manera adecuada evitando algún error a futuro. Para ello, se crean los módulos 

que servirán para el correcto funcionamiento del aplicativo. 

Realización de pruebas del aplicativo. 

Terminado el proyecto se llevará a cabo las pruebas correspondientes en la 

dirección de investigación para corroborar las funcionalidades expuestas por las 

autoridades del área de programas y proyectos de la Universidad de Guayaquil. 

 

Entregables del proyecto 

El manual de usuario es un documento muy importante para cualquier institución 

o establecimiento, ya que implica el correcto funcionamiento de todos los módulos 

que tienes el sistema y su vez permite al usuario saber el manejo de cada interfaz. 
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Manual de usuario 

 

1. Introducción 

La finalidad de este manual es explicar el correcto uso del sistema integrado para 

la gestión de la dirección de investigación, para entender todos los procesos que 

presta y resultados que se pueden obtener. Destacaremos cada módulo y la 

función de cada botón para un manejo óptimo del sistema. 

2. Objetivos 

 

 Capacitar al usuario final para que comprenda de manera sencilla todos 

los procesos. 

 Dar a conocer los beneficios que presta y los documentos que genera. 

 

3. Aplicación  

3.1  Acceso al sistema 

IMAGEN N. 14  

Página de inicio del aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresada la URL del sitio web será redirigido a la interfaz del login del 

sistema en donde procederemos a ingresar los datos correspondientes a usuario 

y clave, los cuales deben ser solicitados previamente mediante oficio al director 

de investigación. 

Nota:  Si el estado de la cuenta es inactivo no permitirá el acceso al sistema, en 

este caso se deberá acercar a la dirección y pedir el cambio de estado. 
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El sistema cuenta con tres paquetes de módulos dependiendo del tipo de usuario. 

3.2 Recuperar contraseña 

En caso de olvidar la contraseña, mediante la opción Recuperar contraseña se 

puede recuperar la misma contraseña, será enviada al correo que se entregó 

como información. 

IMAGEN N. 15  

Formulario donde muestra la opción de recuperar contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para confirmar que el dueño de la cuenta pide la recuperación de la contraseña 

se pide el ingreso del usuario y de la dirección de correo para validar la 

información. 

IMAGEN N. 16  

Formulario de recuperar contraseña 
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3.3 Cambio de contraseña 

Para cambiar la contraseña solo se debe dirigir a la opción del menú donde 

aparece su nombre de usuario y a continuación dar clic en cambiar 

contraseña. 

IMAGEN N. 17  

Menú- cambio de contraseña 

 

Este lo re direccionará a un formulario donde le pedirá la confirmación de la 

contraseña actual y el ingreso de la nueva contraseña, cabe recalcar que si la 

contraseña actual ingresada no es la correcta no le permitirá el cambio. Una vez 

llenado los campos dar clic en enviar y listo. Se muestra un aviso que le 

confirmara el cambio de contraseña. 

IMAGEN N. 18  

Formulario de actualización de contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico anterior nos muestra un formulario donde le pedirá la confirmación de la 

contraseña actual y el ingreso de la nueva contraseña, cabe recalcar que si la 
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contraseña actual ingresada no es la correcta no le permitirá el cambio. Una vez 

llenado los campos dar clic en enviar y listo. Se muestra un aviso que le 

confirmara el cambio de contraseña. 

3.4 Módulos Operador / Módulos visitantes (solo lectura) 

 

IMAGEN N. 19  

Menú de Operador 

 

 

 

 

 

 

 

El menú de operador cuenta con los módulos que indica la imagen los cuales 

nos permitirán acceder a los registros como también realizar modificaciones y 

generar documentación perteneciente a los procesos.  

3.4.1 Registro de proyectos 

Para registrar la información de los proyectos necesitamos contar con toda la 

información pertinente, una vez obtenida procederemos al menú de proyecto, 

este nos mostrara un submenú y elegiremos la opción ingreso de proyecto. Nos 

re direccionará a un formulario que se deben llenar los campos que se solicitan, 

teniendo en cuenta el formato que se solicita en algunas casillas de registros y 

guardaremos con el botón registrar. 
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IMAGEN N. 20  

Formulario de registro de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Visualización, actualización y eliminación de proyectos. 

Para visualizar todos los proyectos registrados, iremos al menú proyecto y 

daremos clic en listado de proyectos, este nos mostrará toda la información 

registrada de los proyectos. Además, este submenú nos permite encontrar en 

tiempo real algún proyecto determinado, solo debemos ingresar en la barra de 

búsqueda ya sea el código de proyecto o el director encargado. 

En la parte izquierda cuenta con 2 métodos rápidos que sirven para editar o 

eliminar un proyecto.  

Para actualizar la información daremos clic en editar proyecto (imagen de lápiz), 

este nos enviará al formulario con todos los campos llenos en el cual cambiaremos 

con la nueva información y una vez terminado daremos clic en el botón actualizar. 

Se debe recordar que el código del proyecto no se puede editar. 

Si se desea eliminar algún proyecto solo daremos clic en eliminar proyecto (x roja) 

nos mostrará un mensaje de confirmación le daremos en aceptar y listo el proyecto 

será eliminado. 

Nota: una vez eliminado el proyecto no se guardará ningún respaldo del mismo.  
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IMAGEN N. 21  

Tabla del listado de proyectos 

 

 

3.4.3 Registro de Equipos de Investigación 

Antes de ingresar el equipo de investigación del proyecto al cual pertenecen debe 

estar anteriormente registrado. 

Una vez cumplida las condiciones y ya obtenida la información de cada docente 

investigador. Para registrar en el sistema, iremos al menú Equipos de 

investigación y daremos clic en ingreso de docente, llenaremos todos los 

campos del formulario y a continuación daremos clic en registrar. 

 

IMAGEN N. 22  

Formulario de registro de docentes 
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3.4.4 Visualización de Equipos de Investigación  

 

Para poder ver la información de cada docente investigador perteneciente a un 

proyecto, iremos al menú equipos de investigación y daremos clic en listado de 

docentes. 

Para una búsqueda de algún docente en especial solo se necesita ingresar el 

código del proyecto al cual pertenece o el nombre del docente investigador. 

IMAGEN N. 23  

Menú del listado de docentes 

 

3.4.4.1 Generar certificados de participación  

Para generar un certificado de un docente que este integrando un proyecto, este 

debe estar registrado en la lista de equipos de investigación. Al lado izquierdo del 

registro tenemos el icono de una hoja que significa certificado de participación, 

procedemos a darle clic para generar el certificado. 

IMAGEN N. 24  

Tabla de registro de docentes e icono de generar certificados 
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3.4.5 Registrar pedidos 

 

Para agregar un pedido a un proyecto, ingresamos a pedidos y a continuación 

registro de pedidos. Luego elegimos al código de proyecto y seleccionamos la 

partida a la que pertenece el pedido y para finalizar damos clic en el botón 

registrar. 

IMAGEN N. 25   

Formulario de registro de pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 Visualización, actualización y eliminación de pedidos. 

Para poder ver la lista de pedidos generales, ingresamos al menú pedidos y a 

continuación Ver pedidos.  

Este nos mostrará todos los pedidos existentes, gracias a un buscador en tiempo 

real para encontrar rápidamente algún pedido en específico. 

Para poder modificar o eliminar, presenta las dos opciones al lado derecho editar 

pedido (imagen de lápiz) y eliminar pedido (x roja) 
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IMAGEN N. 26  

Tabla de pedidos e iconos de actualización 

 

 

3.4.7 Pedido ejecutado 

Para cambiar el estado de un pedido, en proceso a ejecutado, ingresamos al menú 

de pedidos y luego a ver pedidos, dentro de la lista de pedidos seleccionamos el 

pedido a ejecutar, damos clic en enviar a bodega (imagen de caja).  Nos 

aparecerá un mensaje, le daremos en aceptar y listo. 

IMAGEN N. 27  

Icono de enviar a bodega 

 

 

3.4.8 Visualización de pedidos en bodega o ejecutados  

Para ver todos los pedidos que se encuentran en bodega o en casos de pedidos 

no físicos, que se encuentren ejecutados. Ingresamos al menú de bodega y a 

continuación ver bodega. 

Aquí también contamos con una búsqueda en tiempo real de algún pedido que 

este dentro de la bodega o ejecutado. 
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IMAGEN N. 28  

Menú de ver bodega 

 

3.4.9 Generar acta de entrega y recepción  

 

Ingresamos al menú bodega y a continuación ver bodega. luego seleccionamos 

los pedidos a entregar estos pueden ser uno o varios pedidos. 

Para poder generar un acta de entrega de varios pedidos se debe seleccionar 

únicamente pedidos pertenecientes al mismo proyecto (código de proyecto).  

Una vez terminada la selección daremos clic en generar acta esto nos re 

direccionará a el formato de acta listo para imprimir. 

Nota: Una vez generada el acta el pedido se registrará como entregado, se 

recomienda guardar el respaldo del documento. 

IMAGEN N. 29  

Botón de generar acta 

 

 

 

 

3.4.10 Generar presupuesto 

En el menú de presupuesto se cuenta con dos opciones y están son presupuesto 

por partidas y presupuesto por proyecto.  
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En presupuesto por partidas, encontramos la sumatoria de los valores de todos 

los pedidos en ejecución divididos por sus partidas, dando como resultado un total 

de pedidos por partida y un total general. 

En presupuesto por proyectos, encontramos los valores de los pedidos en 

ejecución y ejecutados generados por un proyecto en específico, dando como 

resultados un total de valores por ejecutar, valores ejecutados y la diferencia a 

cumplir, y lo más importante nos muestra el total actual de cómo va su 

presupuesto.  

IMAGEN N. 30  

Menú de generar presupuesto  

 

 

3.4.11 Subir Archivos 

Para respaldar la información de proyectos y de los documentos generados, 

ingresamos al menú nube y a continuación damos clic en subir documentos. 

Llenamos los datos los cuales nos facilitará el registro y futuras búsquedas. Hay 

que recordar que solo se permitirá subir archivos de tipo PDF. 

IMAGEN N. 31  

Menú con la opción subir documento 
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3.4.12 Visualización de archivos 

Para ver todos los archivos ingresamos al menú nube y a continuación a ver 

documento.  

IMAGEN N. 32  

Menú con la opción de ver documentos 

 

También podrá buscar un documento en especial usando la barra de búsqueda, 

ya sea por su nombre de documento como la descripción que registro 

anteriormente. 

IMAGEN N. 33  

Nombre del archivo previamente registrado 

 

Una vez subidos los archivos el sistema nos permite visualizar en modo PDF lo 

que permite tanto guardar como imprimirlos directamente de él. 

Con solo dar clic en el enlace del archivo podrán ver el archivo. 
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IMAGEN N. 34  

Ejemplo de la visualización previa del archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.13 Análisis estadístico 

En el menú análisis se puede observar gráficos estadísticos por facultades y 

proyectos. 

IMAGEN N. 35  

Menú con la opción análisis 

 

 

 

 

 

 

3.4.14 Análisis por facultades 

El análisis por facultades permite ver un gráfico circular que detalla las carreras 

de la universidad con mayor cantidad de proyecto registrados. Se debe 

seleccionar la opción por facultad y se genera el grafico estadísticos como se 

muestra a continuación en la imagen. 
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IMAGEN N. 36  

Gráfico estadístico por facultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico estadístico muestra la cantidad de proyecto en un valor de porcentaje, 

además cuenta con las opciones de imprimir el grafico, y descargar la imagen en 

diferentes formatos como: PNG, JPEG, PDF Y SVG. 

3.4.15 Análisis por partidas 

Esta opción muestra las partidas que ha tenido mayor y menor cantidades de 

pedidos mostrando su valor en porcentaje. Por ende, se escoge la opción por 

partida y se genera un gráfico de barra. Además, cuenta con las opciones de 

imprimir y descargar la imagen en distintos formatos como en el anterior análisis. 

IMAGEN N. 37  

Gráfico estadístico por partida 
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3.5 Modulo Administrador  

El administrador posee acceso a todos los módulos del sistema más el menú 

administrar 

IMAGEN N. 38  

Menú del administrador 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Registro de usuarios 

Para registrar nuevos usuarios, ingresamos al menú administrar y a continuación 

en registro de usuarios. 

Es importante registrar el correo del usuario ya que si se llegase a olvidar este es 

el único método de recuperación 

IMAGEN N. 39  

Formulario de registro de usuario 
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3.5.2 Visualización de usuarios  

Para ver la información de los usuarios, ingresamos al menú administrar y a 

continuación a ver usuarios. Este nos mostrara todos los usuarios que tienen 

cuentas creadas.   

IMAGEN N. 40  

Tabla de registro de usuario 

 

3.5.3 Registro de partidas 

Ingresamos al menú administrar y a continuación en Partidas 

En esta opción podremos ver como agregar partidas que nos indicarán el tipo de 

pedido. 

IMAGEN N. 41  

Formulario de registros y tabla de partidas 
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3.5.4 Datos generales  

En este submenú tenemos información como los nombres del director(a) de la 

dirección de investigación y del coordinador(a) del área de proyectos. Así como 

también el valor de presupuesto actual de ese año y del valor del IVA, para ver o 

modificar esta información, ingresamos al menú administrar y a continuación a 

datos generales. Si es el caso de modificar estos datos solo se cambiaría 

directamente la información en el formulario y al finalizar dar clic en actualizar. 

IMAGEN N. 42  

Formulario de Datos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Cerrar sesión  

Para cerrar la sesión solo se dirige donde su nombre de usuario y a continuación 

en cerrar sesión. 

IMAGEN N. 43 

 Menú- cerrar sesión 
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Criterios de validación de la propuesta 
 

Población y muestra 

Actualmente la Universidad de Guayaquil está conformada por 3326 docentes en 

las diferentes facultades distribuida de la siguiente manera: 

IMAGEN N. 44  

Número de docentes por facultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Datos de la Universidad de Guayaquil 

El sistema a desarrollar está dirigido a los docentes de la universidad de 

Guayaquil, puesto que ellos son quienes realizan algún tipo de procesos en la 

dirección de investigación. 

 

El cuadro anterior nos muestra que la población es de 3326 docente, por lo tanto, 

se procede a obtener el tamaño de la muestra utilizando la siguiente formula: 

  

Facultades N° de docentes

1 Ciencias medicas 775

2 Ciencias Administrativas 540

3 Filosofía 392

4 Ciencias Matemáticas 257

5 Comunicación social 231

6 Ingeniería industrial 160

7 Odontología 154

8 Jurisprudencia 150

9 Ciencias Económicas 128

10 Ingeniería Química 113

11 Arquitectura y Urbanismo 85

12 Ciencias Psicológicas 83

13 Ciencias Químicas 83

14 Ciencias Naturales 62

15 Educación Física, Deportes y Recreación 39

16 Ciencias Agrarias 29

17 Ciencias para el desarrollo 25

18 Veterinaria 20

Total 3326
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𝑛 =
𝑁 𝑍2 𝑝 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

 

Donde: 

n= tamaño de la población. 

z= nivel de confianza. 

p=probabilidad. 

q= probabilidad de fracaso. 

d= precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

 

TABLA N. 6 

Cálculo del tamaño de una muestra por niveles de confianza 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90
% 

80
% 

62.27
% 

50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 
0.674

5 

𝒁𝟐 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

D 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

𝒅𝟐 
0.00
25 

0.003
6 

0.004
9 

0.006
4 

0.008
1 

0.01 0.04 0.1369 0.25 

  Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Solís (2008) 

Para el cálculo correspondiente usaremos los siguientes datos: sabiendo que la 

población es de N= 3326, con una seguridad del 95% equivalente a Z=1.96 de 

confianza y como se desconoce estudios de precisión anteriores; se usara una 

probabilidad de éxito y fracaso del 50%, p=0.5 y q=0, además, 5% de error 

permitido d=0.05 obteniendo los siguientes resultados: 

𝑛 =
(3326)(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.0025)(3326 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
=

3194.2904

9.2729
= 344 

Para el análisis del proyecto se ha calculado una muestra de 344 encuestado, 

procediendo a la elaboración del diseño de la encuesta. Ver anexo N° 2. 
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Análisis de la encuesta 

1.- ¿Cómo considera Ud. los procesos que se llevan a cabo en la Dirección de 

investigación de la Universidad de Guayaquil? 

GRÁFICO N. 1  

Resultados de la pregunta N.1 

  

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

 

Análisis: Un total de 56,10% ha indicado que los procesos que se llevan a cabo 

en la Dirección de investigación es buena, por lo tanto, quiere decir que a pesar 

de llevar una gestión de proceso mecánica cumple con todas las funciones del 

área de programas y proyectos. El 37,79% de los docentes encuestados 

respondieron que los procesos son regulares y el 6,11% contestó que la forma en 

que realizan sus actividades son malas. Sin embargo, el aplicativo puede mejorar 

las actividades o procesos que se realizan beneficiando al departamento de 

investigación. 
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2.- ¿Conoce Ud. los procesos que se llevan a cabo en el área de programas y 

proyectos de la Dirección de Investigación? 

GRÁFICO N. 2 

 Resultados de la pregunta N.2 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

 

Análisis: Un total de 59.59% de docentes desconocen los procesos que se 

realizan en el área investigativa y el 40,41% tienen conocimientos de las 

actividades que se llevan a cabo en dicha área, siendo factible que los docentes 

tengan un rol como visitante en el sistema web, permitiéndoles que puedan 

observar el proceso de sus proyectos y pedidos previamente registrados. 
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3.- ¿Está de acuerdo con la automatización de procesos utilizando un aplicativo 

web en vez de realizarlo con herramientas ofimáticas?  

GRÁFICO N. 3  

Resultados de la pregunta N.3 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

 

Análisis: Un total de 64,83% de docentes están totalmente de acuerdo con el 

desarrollo de un aplicativo que permitirá la automatización de procesos que se 

ejecutan en la Dirección de investigación, esto muestra que el proyecto es factible 

operacionalmente. Por el contrario, el 28,20% está parcialmente de acuerdo con 

el desarrollo del sistema, el 4,94% se muestra indiferente a esta propuesta 

mientras el 2,03% está parcialmente en desacuerdo con la idea que quiere 

realizarse. 
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4.- ¿Cree Ud. que es tedioso esperar un tiempo determinado para realizar la 

búsqueda de los proyectos en los diferentes archivos digitales o físicos? 

GRÁFICO N. 4 

 Resultados de la pregunta N.4 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

 

Análisis: Un total de 87.79 % le parece tedioso la espera de algún documento, 

por lo que la búsqueda implica buscar en diferentes folders la información 

necesaria, dando como resultado la viabilidad del sistema a desarrollar puesto que 

el sistema cuenta con un almacenamiento de información y generación de actas 

de manera rápida y sencilla. Sin embargo, el 12,21% de los encuestados no les 

molesta la espera, quizás no les parezca la idea de utilizar un aplicativo web para 

almacenar sus datos porque piensan que su información puede ser obtenida por 

terceros desde la nube.  
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5.- ¿Cree Ud. que es factible tener documentos importantes en folders, 

teniendo en cuenta que pueda ocurrir cualquier tipo de desastre? 

GRÁFICO N. 5  

Resultados de la pregunta N.5 

  

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

 

Análisis: Un total de 51,45 % considera que no es factible tener documentos en 

físicos, teniendo en cuenta que pueda ocurrir cualquier tipo de desastre natural, el 

48,55 % opina que es mejor tener respaldos físicos. Por lo tanto, el aplicativo es 

factible por que cuenta con la información almacenada brindando seguridad y 

respaldo de la información brindada por el investigador o docente, manteniendo la 

integridad de los datos. 
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6.- ¿Qué opina sobre la posibilidad de que la Dirección de investigación cuente 

con un sistema que permita automatizar procesos en el área de programas y 

proyectos? 

GRÁFICO N. 6  

Resultados de la pregunta N.6 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

Análisis: Un total de 71,80 % está totalmente de acuerdo con el desarrollo del 

aplicativo que permite automatizar los procesos del área y sobre todo realizar las 

actividades de manera ágil, disminuyendo tiempo y recursos físicos que 

beneficiara a la Universidad en general. Por el contrario, con un porcentaje menor 

de 21,22% está parcialmente de acuerdo significa que la idea les parece 

interesante, el 2,03% es indiferente a la propuesta, pero el 4,07 % está 

parcialmente en desacuerdo y el 0,87% totalmente en desacuerdo con el 

desarrollo del sistema. 
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7.- ¿Cree Ud. que el sistema a implementar ahorrará recursos materiales y 

monetarios para la Dirección de investigación? 

GRÁFICO N. 7 

 Resultados de la pregunta N.7 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

 

Análisis: Un total de 51,45 % de docentes piensan que el sistema no permitirá 

ahorrar recursos monetarios y el 48,55 % opinan que si ahorra va ayudar ahorrar 

recursos, por lo tanto, quiere decir que no es factible económicamente. Esto se 

debe a que pueden creer que el desarrollo del sistema tendrá gastos adicionales 

e incluso mantenimiento en la administración del aplicativo. Sin embargo, el 

sistema está diseñado para que cualquier usuario con conocimientos básicos en 

tecnología pueda utilizar el sistema y darle el adecuado soporte técnico que en 

algún momento requiera. 
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8.- ¿Cree Ud. que el aplicativo web ahorrará tiempo en la búsqueda y registro de 

proyectos? 

GRÁFICO N. 8  

Resultados de la pregunta N.8 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

 

Análisis: Un total de 88,95 % indican que el sistema agilizara las búsquedas y 

procesos de información de una manera oportuna evitando conglomeraciones de 

pedidos de información específica, mientras un 11,05 % piensan que no las 

búsquedas serán lentas, quizás se debe, que por ser un aplicativo web utiliza el 

internet para las actualizaciones y en ocasiones hacen que el sistema demore en 

responder con la petición e inclusive que el sistema no esté disponible por alguna 

falla interna.  

  



 

95 
 

9.- ¿Cree Ud. que el sistema web va agilizar de manera eficiente todos los 

procesos que se realizan en el área? 

GRÁFICO N. 9 

 Resultados de la pregunta N.9 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

 

Análisis: Un total de 88,95 % indican que el sistema agilizará todos los procesos 

que el área de programas y proyectos, no solo registros y búsquedas, también 

implica el análisis de presupuesto que la DI otorga a cada docente por proyecto, 

teniendo en cuenta ciertas restricciones como es el valor máximo del presupuesto. 

El 11,05 % de encuestados piensan que el sistema va tardar en responder la 

petición del cliente. Sin embargo, este aplicativo agiliza el proceso de presupuesto, 

sin tener que verificar en tantos documentos los datos necesarios para realizar 

esta acción. 
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10.- ¿Está de acuerdo con reducir documentos físicos y que sean de manera 

digital, permitiendo tener un respaldo de la información en la base de datos? 

GRÁFICO N. 10  

Resultados de la pregunta N.10 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

        Fuente: encuestas online. Surveymonkey. 

Análisis: Un total de 57,56 % están totalmente de acuerdo con la reducción de 

documentos físicos y sobre todo el respaldo de la información, el 28,20 % está 

parcialmente de acuerdo y el 6,98 % de los docentes se muestran indiferentes a 

esta idea, mientras, el 6,40 % está parcialmente en desacuerdo y el 0,87 % está 

totalmente desacuerdo.   Esta pregunta está vinculada con el ahorro de recursos 

materiales ayudando en la reducción de hojas que en muchos casos es 

innecesario, inclusive ayuda al medio ambiente tomando en cuenta que la 

información será respaldada en una base de datos y a su vez el sistema cuenta 

con una opción de subir documentos que evita al analista sacar una copia y 

archivarla, simplemente con escanear el documento y almacenarlo tendrá un 

respaldo de ese documento que fue entregado. Permitiendo visualizar y descargar 

ese archivo en el momento que sea necesario de manera inmediata. 
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto 

Para corroborar que el sistema cumple con la calidad necesaria tanto hardware 

como software se establece un checklist que permite verificar los requerimientos 

básicos que debe cumplir el software previamente desarrollado. Basándonos en 

técnicas de usabilidad que permite determinar la calidad del software desde el 

punto de vista del cliente. 

A continuación, se detalla el contenido del checklist de los recursos analizados: 

CUADRO N. 20 

 Checklist de Herramientas y componentes de hardware adecuados 

Cód. ELEMENTOS A VERIFICAR  Si No 

1 Herramientas y componentes de hardware   

1.1 Las portátiles cuentan con la capacidad suficiente para el 

funcionamiento del sistema. 

  

1.2 Si el aplicativo web desea ser implementado cuenta con 

buena conexión a internet el departamento de 

investigación. 

  

1.3 El área de programas y proyectos está dispuesto a utilizar 

los software necesarios para la instalación del aplicativo 

web. 

  

1.4 Las portátiles reciben soporte técnico por algún tipo de 

fallas. 

  

2 Herramientas compatibles con el software a utilizar 

2.1 El departamento de investigación cuenta con hosting 

propio para alojar el aplicativo y base de dato 

correspondiente 

 

2.2 El sistema operativo es compatible con el sistema 

desarrollado. 
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2.3 El servidor web que se utiliza para el almacenamiento de 

datos cumple con los requerimientos que el cliente 

solicita. 

 

2.4 Las tecnologías utilizadas se acoplan a cualquier 

navegador web. 

 

3 Codificación del aplicativo 

3.1 Código entendible para cualquier cambios a futuro.  

3.2 Separación de hojas de estilos, javaScripts, imágenes y 

funciones en diferentes carpetas. 

 

3.3 Identificación en el nombre de los archivos entre 

formularios y funciones. 

 

3.4 Se utiliza un framework en el desarrollo del sistema  

4 Seguridad del sistema 

4.1 La base de datos utilizada cuenta con un admin y 

password. 

 

4.2 El acceso al sistema depende de usuario y contraseña  

4.3 El aplicativo web cuenta con una opción de recuperación 

de clave en caso de pérdida . 

 

4.4 La clave del usuario es encriptada para seguridad de sus 

datos personales. 

 

4.5 El sistema cuenta con la opción de cambio de contraseña, 

para mantener la privacidad de su información. 

 

4.6 El sistema permite subir imagen para el perfil de usuario.  

5 Diseño y compatibilidad 

5.1 El aplicativo se adapta a dispositivos móviles  

5.2 Interfaz amigable a la vista de usuarios  

5.3 Ventanas de avisos que permite al usuario saber qué 

proceso va a realizar. 

 

5.4 Visualización previa en los documentos pdf.  

5.5 Visualización previa en documentos del paquete office  

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: propia 
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Conclusiones 

Dados al riguroso cumplimiento de los requerimientos del sistema y la facilidad de 

interpretación y manipulación del mismo se logra obtener lo siguiente: 

 El sistema muestra el listado de cada uno de los proyectos registrados, 

además facilita la búsqueda en tiempo real. 

 

 Presenta el formato de entrega con la información del proyecto más el 

detalle de los pedidos seleccionados a entregar. 

 

 Con un clic en el nombre del docente investigador se puede generar 

automáticamente el certificado de participación. 

 

 Al seleccionar el código del proyecto el sistema nos mostrará los detalles 

de los valores de la partida en su respectivo estado, más el total de su 

presupuesto actual. 

 

 

 Reducción del tiempo en obtener resultados.  

 

 Ofrece seguridad a los usuarios al contar con contraseñas encriptadas, no 

visibles ni para el administrador de la base de datos. 

 

 Accesibilidad de los procesos de los proyectos desde la comodidad de su 

casa, evitando dirigirse a las instalaciones de la dirección.  

 

 Facilidad de generación de documentos que se obtiene como resultados 

de procesos tales como: certificados, actas y tablas de presupuesto. 
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Recomendaciones  

 Es recomendable registrar la información adecuadamente siguiendo los 

parámetros indicados. 

 

 Imprimir o guardar el acta de entrega una vez generada, ya que el pedido 

cambiará de estado de “bodega” a “entregado”. 

 

 

 Escanear el certificado de participación para tener constancia del 

documento. 

 

 No sobrepasar la cantidad de pedido que estén dentro de los valores del 

presupuesto permitido. 

 

 Para recuperación de contraseñas, se recomienda de manera estricta el 

registro del correo de cada uno de los usuarios. 

 

 Se recomienda respaldar la información alojada en la base de datos 

periódicamente. 

 

 Para encontrar proyectos o pedidos se recomienda buscarlos por código 

de proyecto o por directores principalmente. 

 

 Se recomienda describir completamente los archivos registrados para 

facilitar su búsqueda. 
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ANEXOS  
Anexo N°1 

 

 

Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Propia 



 

 

Anexo N°2 

Diseño de la encuesta online realizada 

 

 



 

 

 

 

   Elaborado: Alexy Pinto O. & José Pozo Z. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Anexo N°3 

Cronograma de actividades 

 

Evidencias del formato de Excel que utiliza el área de programas y 

proyectos 

 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Elaboración de anexo 1 y 2

Elaboración del capitulo I

Revisión final del capítulo I

Elaboración del capitulo II

Elaboración de fundamentación teórica

Identificar hipótesis y variables

Revisión del capítulo II

Elaboración del capitulo III

Recopilación de información

Elaboración de diagramas UML

Creación de base de datos

Elaboración del diseño de la página web

Desarrollo

Revisión del capítulo III

Elaboración del capítulo IV

Descripción de resultados

Redactar conclusiones

Redactar recomendaciones

Revisión final del capítulo IV

Julio Agosto Septiembre

Elaboración de la propuesta de trabajo 

de titulación

Redactar la problemática, alcances, 

objetivos y justificación.

Junio



 

 

 

 

 

 

 

 


