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RESUMEN 

 
Este Proyecto de Titulación está dirigido a los estudiantes de la UG y al público en 

general; permitirá demostrar los conocimientos, las técnicas y habilidades que 

poseen los estudiantes al momento de realizar proyectos, por medio de una 

plataforma web, que permitirá registrar y publicar todo tipo de proyectos que 

realicen, como son: Proyectos Innovadores, tecnológicos y de ciencias. Para la 

revisión de los proyectos que los estudiantes registren en la plataforma, se 

analizará y considerará toda la información necesaria con los moderadores 

asignados, con el propósito de brindar un buen servicio a los usuarios. La sociedad 

y el medio empresarial podrán darle un seguimiento a los trabajos que realizan los 

estudiantes, así mismo patrocinarlos con ayudas económicas, educativas o 

propuestas laborales y a cambio podrán tener una participación dentro de los 

proyectos. La importancia de esta plataforma web es el emprendimiento de los 

estudiantes, experimentando una evolución significativa que permitirá promover la 

orientación vocacional y profesional, logrando que los consumidores y usuarios 

apoyen las iniciativas e inviertan fondos para que estas ideas se conviertan en 

realidad y fomentar el interés en la comunidad universitaria y en sus diversas áreas 

para el desarrollo de proyectos innovadores y enfrentar el miedo de emprender a 

lo desconocido.  
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ABSTRACT 

 
This degree project is aimed at students of the UG and the public, which will allow 

to demonstrate the knowledge, techniques and skills that each student possesses 

when they develop a project, through a web platform, since they can register and 

publish all kinds of projects that they develop such as: Innovation projects, Science 

projects, humanistic projects. Whenever a student registers a project in the 

platform, all the necessary information will be analyzed and considered with the 

moderators assigned for the revision of the projects that the students enroll, to 

provide a good service to the users. Society and the business environment will be 

able to follow the work done by students, as well as sponsoring them with: 

knowledge support, educational support or work offers and, in return, may have an 

equity stake in them. The importance of this web platform is the entrepreneurial 

spirit of students who experience a significant evolution and in this way, promote 

professional guidance in such a way that consumers and users support initiatives 

and invest funds to realize these ideas and foster interest in the university 

community in its various areas for the development of innovative projects and the 

fear of undertaking the unknown.
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INTRODUCCIÓN  

 
En la actualidad la Universidad de Guayaquil, cuenta con un repositorio donde 

publican los proyectos de tesis que realizan los estudiantes al terminar sus 

carreras Universitarias, pero dicho portal web no es conocido por la comunidad 

universitaria y mucho menos por el público en general. 

La UG, carece de un sistema web convencional y confiable accesible desde 

cualquier computador, tablet o smartphone donde los estudiantes tengan la 

oportunidad de publicar sus proyectos tecnológicos que fueron realizados durante 

su carrera universitaria. 

El desarrollo de esta plataforma web tiene la finalidad de dar a conocer los 

proyectos que realizan la comunidad universitaria, para que estos sean visibles y 

estén al alcance del público en general, medio empresarial y de esta manera 

despertar el interés en los trabajos que fueron realizados por los estudiantes. 

 

El propósito de este sistema es aumentar el nivel de excelencia académica tanto 

para los estudiantes como para la universidad ya que la información  será de fácil 

acceso de tal forma que los proyectos registrados por los estudiantes estén al 

alcance de cualquier persona que visite el portal web y de este modo podrán darle 

un seguimiento y una calificación de 5 estrellas que es el máximo y el mínimo que 

es 1, donde los empresarios tendrán la posibilidad de ser parte del proyecto que 

deseen patrocinar y así ayudar al estudiante en el desarrollo del mismo.  

 

Esta plataforma web ayudará a establecer una comunicación de forma integral, 

generando un entorno colaborativo con los estudiantes y las personas interesadas 

en la investigación de temas de su interés personal o académico.  
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Para llevar a cabo este proyecto se consideró el Art.385 en la sección octava del 

Régimen del Buen Vivir que trata sobre la Ciencia, Tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales. 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes 

ancestrales. Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. (Ecuador, 2017) 

El proyecto de titulación se explicará en cuatro capítulos para mejor comprensión 

de la estructura de la investigación y desarrollo. 

 

Capítulo 1.- Se muestra el planteamiento del problema donde se describe la 

ubicación de la problemática de estudio, Situación Conflicto Nudos Críticos, 

Causas y Consecuencias de que tiene el proceso de publicación de los proyectos 

de la comunidad universitaria, las delimitaciones y formulación del problema, la 

definición del objetivo general, específicos, alcance del problema, que se va 

implementar. 

 

Capítulo 2.- Se detallan los fundamentos teóricos con los que se realizó la 

aplicación web, la fundamentación legal donde se describe que el proyecto no 

infringe ninguna ley, la pregunta científica a contestar y las definiciones 

conceptuales. 

 

Capítulo 3.-  Se realiza el análisis de factibilidad de la aplicación, las etapas de la 

metodología, diseño de los casos de uso, diagramas de secuencia, arquitectura 

del sistema, manual de usuario y técnico, análisis de las encuestas realizadas. 

 

Capítulo 4.- Consta con el cierre de la tesis, donde se establecen los criterios del 

proyecto, los informes de prueba y el cuestionario de las encuestas realizadas a 

los estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

A medida que pasa el tiempo la tecnología evoluciona a pasos agigantados, 

facilitando el crecimiento de nuevos avances tecnológicos, como es el desarrollo 

de nuevas aplicaciones web, que hoy en día brindan soluciones, mejoran los 

procesos y satisfacen las necesidades de la sociedad, transformando la calidad 

de vida tanto natural como social.  

 

En la evolución digital, el constante cambio tecnológico ha obligado a las 

empresas a mejorar y automatizar sus procesos administrativos, en este entorno 

de enormes posibilidades, donde las organizaciones intentan alcanzar grandes y 

ambiciosos objetivos de negocio a través del desarrollo de nuevos sistemas que 

se ajusten a sus necesidades y puedan cumplir sus objetivos. 

 

La Universidad de Guayaquil, fue fundada en el 1867 en la República del Ecuador, 

tiene la misión de “Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, 

tecnológicos, humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para 

la innovación social, a través de las funciones de formación, investigación y 

vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el talento de la 

nación y la promoción del buen vivir, en el marco de la sustentabilidad, la justicia 

y la paz.” (Universidad de Guayaquil, 2017) 

 

En la UG, existen estudiantes con mentes creativas e ideas innovadoras que están 

plasmadas en proyectos tecnológicos y en actividades académicas, que son parte 

de su carrera universitaria, ya que de esta manera mejoran su nivel de 

conocimiento para poder llegar ser mejores profesionales.  
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 A pesar de que la UG cuenta con un repositorio digital donde alojan los proyectos 

que son realizados por la comunidad universitaria como proyectos de pregrado y 

posgrado existe poca difusión de dicho portal web ya que no es conocida por la 

sociedad y mucho menos por el medio empresarial para que puedan hacer uso de 

ella. 

 

 Está limitada difusión se debe a no tener claras las estrategias de comunicación 

en el ámbito de las publicaciones de los proyectos, como consecuencia de ello se 

tiene la pérdida del talento que posee cada uno de los estudiantes para realizar 

sus proyectos. Además, muchos de estos pueden ser considerados potenciales 

startups, pero lamentablemente no son explotados al máximo por la falta de 

colaboración por parte de los docentes, organizaciones públicas o privadas que 

estén dispuestas a contribuir con la ayuda necesaria y por la falta de intereses 

debido a que no existe un medio, plataforma web o repositorio digital, donde los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil puedan: 

 
• Postear sus proyectos. 

 

• Hacerlos públicos y estos estén al alcance de futuros inversionistas. 

 

• Fomentar la cultura competitiva entre alumnos, que los motive al 

desarrollo y culminación de su proyecto. 

 

• Muchos proyectos en mente de los estudiantes se quedan en prototipos 

ya que no hay una entidad que financie sus ideas para que se preparen 

en el ámbito empresarial, para que puedan vender su idea ya plasmada. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La UG, cuenta con un repositorio digital donde almacenan los proyectos de fin de 

carrera de los estudiantes de forma digital a nivel de pregrado, pero el problema 

surge ante el desconocimiento de este portal por parte de del público en general, 

la comunidad universitaria, así como también el medio empresarial de tal manera 

que estos no están al tanto de los proyectos que realizan los estudiantes. 

 

Sin embargo, la mayoría de los proyectos que son el resultado de las actividades 

académicas, trabajos tecnológicos, eventos o jornadas científicas son archivados 

en bibliotecas, laboratorios, o repositorios que simplemente no le dan el respectivo 

uso del mismo perdiendo credibilidad al momento de realizar alguna consulta, guía 

o darle el correcto seguimiento al proyecto de su interés.    

 

Estos proyectos no se encuentran al alcance tanto del medio empresarial, como 

del público en general, que desee realizar algún trabajo de investigación o estén 

interesados en seguir con el proyecto o impulsar el crecimiento de estas ideas 

plasmadas por parte de los estudiantes de la UG. 

 

Otros de los problemas que surgen en la comunidad universitaria es que no cuenta 

con una herramienta o plataforma web que les permita publicar los proyectos 

tecnológicos, para que los empresarios puedan acceder y hacer uso de ellos así 

poder impulsar el crecimiento de los mismos para recolectar recursos y 

financiamiento colectivo de una comunidad de inversionistas que estén dispuestos 

apoyar al talento de los estudiantes de la UG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
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CUADRO N° 1 Causas y Consecuencias 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Considera Ud. que la disponibilidad de 

los medios de comunicación evita la 

socialización o el acceso a los proyectos 

que realizan los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Desconocimiento del medio empresarial, 

dispuestos en invertir en los proyectos que 

realizan los estudiantes. 

Carencia de un canal de comunicación 

entre empresarios y estudiantes para 

dar a conocer los proyectos que 

realizan. 

Desconocimiento por parte de los 

empresarios que necesiten hacer uso de 

los proyectos de los estudiantes y poder 

difundirlos. 

Carencia de motivación para nuevos 

emprendimientos por parte de los 

estudiantes. 

Desinterés por parte de los estudiantes de 

sobresalir y competir para elevar sus 

niveles de aprendizaje. 

No existe una plataforma web que 

promocione los proyectos que realizan 

los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

Los estudiantes no tienen predisposición 

para contribuir con ideas para llevarlas a la 

acción y convertirlas en realidad. 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delimitación del Problema 
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El principal problema que ocurre a nivel general dentro de la UG es la falta de un 

sistema o aplicativo web, que permita publicar los proyectos que los estudiantes 

realizan dentro de su carrera universitaria. 

 

En este proyecto de tesis se va a realizar un aplicativo web para que los 

estudiantes publiquen sus proyectos y de esta manera darlos a conocer a la 

sociedad y al medio empresarial para que estos puedan darle un seguimiento a 

los trabajos que sean de su interés. 

 

 

CUADRO N° 2 Delimitación del Proyecto 

 

Campo: Universidad de Guayaquil. 

Área: Tecnología de la Información. 

Aspecto: Desarrollo de una aplicación web. 

Tema: 

Desarrollo de una plataforma web para dar a conocer los 

proyectos tecnológicos de los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

 

 

 

Formulación del Problema 
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¿Cómo el uso de un sistema web, donde se registren los proyectos tecnológicos 

de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ayudará a difundirlos a la 

comunidad? 

 

Evaluación del Problema 

 
Delimitado:  La UG, necesita una plataforma web para difundir los proyectos 

realizados por los estudiantes ya que estos no tienen la posibilidad de ser 

conocidos entre la comunidad universitaria, empresas ya sean del públicas o 

privadas y público en general. 

 

Claro: Este sistema facilitará la comunicación entre los estudiantes y público en 

general y de esta manera se dará conocer los proyectos mediante un aplicativo 

web para que los empresarios tengan conocimientos de los proyectos que realizan 

los estudiantes.  

 

Evidente: Esta herramienta va a demostrar el potencial que tienen los 

estudiantes, la cual permitirá conocer sus iniciativas de investigación y desarrollos 

tecnológicos, para llevar a cabo la mejora de sus ideas con el apoyo de docentes 

y empresarios interesados en los proyectos. 

 

Concreto: Es una herramienta que les permitirá a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil publicar los proyectos tecnológicos al medio 

empresarial. 

 

Factible: El desarrollo del aplicativo web para la Universidad de Guayaquil será 

totalmente factible de acuerdo con los recursos a utilizar para mejorar la 

comunicación entre estudiantes la comunidad y el medio empresarial. 

 

Identifica los productos esperados: El portal web trabajará en conjunto con una 

aplicación móvil, la cual va permitir mejorar las comunicaciones con los 

empresarios para la difusión de los proyectos estudiantiles.   

Objetivo General 
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Desarrollar un sistema en ambiente web, mediante herramientas de software libre, 

para dar a conocer los proyectos de carácter tecnológicos de los estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 
1. Analizar las características claves que componen un proyecto con los 

docentes asignados, para la revisión de los trabajos que la comunidad 

universitaria registre en la plataforma web. 

 

2. Definir los lineamientos y parámetros que se consideraran al momento de 

publicar un proyecto en la plataforma, para que esta sea intuitiva y 

enfocada a la usabilidad. 

 

3. Desarrollar una aplicación web para mejorar el proceso de publicación de 

los proyectos de los estudiantes de la UG, para que las organizaciones 

puedan revisar, consultar sus proyectos y poder ser partícipes de ellos. 

 

4. Desarrollo de un aplicativo móvil en Android que permita realizar consultas 

de los proyectos registrados por los estudiantes. 

 

5. Crear reportes que permita mostrar información comparativa de los 

proyectos con gráficos estadísticos, mediante reportes web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcances del Problema 
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El proceso de dar a conocer los proyectos tecnológicos de los estudiantes de la 

UG tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma web para:  

 

• Registro de Usuarios como: Patrocinadores, Docentes, Estudiantes. 

 

• Registrar los proyectos de los estudiantes que deseen que sus trabajos 

sean ejecutados en el mercado empresarial, considerando los 

lineamientos definidos para la publicación de los mismos. 

 

• Registro de todos los movimientos procesados que se realizan dentro de 

la plataforma. 

 

• Establecer a los moderadores que serán autoridades o docentes de la UG, 

voluntarios que estén dispuestos a supervisar el desarrollo de las 

iniciativas de los estudiantes. 

 

• Seguimiento de los proyectos, tendrán un perfil donde podrán sumar 

puntos por cada patrocinio que tengan. 

 

• Realizar la opción de desarrollo cooperativo, para que se habilite una alerta 

de vacantes y los estudiantes que cumplan con el perfil, podrá postular 

para ser parte del equipo de un proyecto existente.  

 

• Validar los proyectos que son registrados por los estudiantes por medio de 

docentes encargados, para que no se incumpla en la calidad de los mismos 

y mucho menos en daño de la integridad de las personas. 

 

• Proveer información comparativa entre 2 o más proyectos con gráficos 

estadísticos, mediante un reporte web 

 

• Mostrar un reporte de ciclo de vida de un proyecto con gráficos (web). 
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• Desarrollo de un aplicativo móvil en Android que permita realizar consultas 

de los proyectos registrados por los estudiantes. 

 

• Esta herramienta consiste en el análisis, diseño y desarrollo del sistema 

web pero no abarca la implementación.  

 
 

Justificación e Importancia 

 

El objetivo de este Proyecto de Titulación es ayudar en el proceso de la publicación 

de los proyectos tecnológicos que realizan los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil para así difundir y darlos a conocer a la comunidad universitaria y al 

medio empresarial, para que así los estudiantes tengan la oportunidad de ser 

artífices de sus propios proyectos. Con la puesta en marcha de esta plataforma 

web se busca optimizar la correcta administración de los proyectos que son 

realizados por los estudiantes de la UG, con la finalidad de publicarlos y 

promocionarlos al público en general, para que les permitan crecer en el ámbito 

tanto profesional como laboral y de esta manera puedan ser calificados los 

proyectos que tengan mayor aceptación por parte de los interesados, 

categorizándolos por estrellas siendo 5 el nivel más alto de puntuación y 1 el 

mínimo.   

  

La importancia de este sistema es fomentar la innovación de los estudiantes al 

experimentar una evolución, de tal forma que los empresarios apoyen las 

iniciativas de proyectos para que se hagan realidad e impulsar el interés en la 

comunidad universitaria en sus diversas áreas, para el desarrollo de sus trabajos 

y enfrentar los temores de emprender a lo desconocido.  

 

Para esto se considera varios factores como analizar toda la información 

necesaria con los docentes asignados para la revisión de los proyectos que los 

estudiantes registren en el portal web, la comunidad universitaria se verá 

beneficiada con esta plataforma ya que les permite subir sus trabajos tecnológicos 

para que los empresarios tengan la oportunidad de dar soluciones a diversas 

necesidades del ámbito empresarial. 

Metodología del Proyecto 
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Scrum 

 

Es un conjunto de buenas prácticas y roles orientado al trabajo en equipo entre 

cliente y proveedor donde sus participantes colaboran con el objetivo de avanzar 

progresivamente y lograr la entrega de un producto de calidad en tiempos y costos 

planeados. Asimismo, al inicio de cada interacción se puede realizar cambios en 

el desarrollo del software sin tener ningún problema acorde a las necesidades de 

la empresa. 

 

Esta metodología ágil permite gestionar el desarrollo de sistemas web y móviles a 

través de un ámbito funcional, colaborativo, flexible y adaptable al cambio, basado 

en la entrega parciales y regulares del producto final. Además, promueve al equipo 

de trabajo la motivación el compromiso y la innovación para que desarrollen sus 

capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 

GRÁFICO N°  1 Proceso de la Metodología Scrum 
 
 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Características  

 

• Clientes encantados. 

 

• Retorno de la inversión mejorado. 

 

• Reduce costos. 

 

• Resultados rápidos. 

 

• Confianza para tener éxito en un entorno complejo. 

 

• Pasión durante el desarrollo 

 

Roles  

 
Los principales roles de la metodología scrum son: 

 

• Scrum Master. -  Líder y responsable de definir que se cumplan los 

procesos y se ejecuten las reglas de la metodología como es debido, 

también se encarga de eliminar los impedimentos del equipo de trabajo 

para logren su objetivo trabajando de la mano con el Product Owner. 

 

• Product Owner. -  Responsable del proyecto y encargado de definir y 

suministrar los requisitos priorizados y que el Team Scrum trabaje de forma 

eficaz desde el punto de vista de la empresa.  

 

• Team Scrum. -  Es el equipo de trabajo responsable del desarrollo del 

proyecto con conocimientos sólidos y necesarios para que se ejecute a 

cabalidad los sprint que fueron planteados al inicio del ciclo. 
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Etapas de la metodología scrum 

 
 

• Product Backlog: Base de conocimiento donde encuentran los 

requerimientos de los usuarios, priorizados de acuerdo con la importancia 

y al valor que genere con respecto al costo y las necesidades del cliente. 

 

• Sprint Backlog: “Es la lista de tareas que colabora el equipo durante a 

planificación de un Sprint y se asignan las tareas a cada persona y el 

tiempo que queda para terminarlas”,(Gallego, 2012). 

 

• Gráfico Burndown: Es el gráfico que nos permite ver el estado actual del 

proyecto de una forma en la que podamos prevenir futuros inconvenientes 

y tratarlos de forma instantánea. 

 

• Sprint Planning: Reuniones en las que se planifican y se asignan 

objetivos a cumplir por fechas. 

 

• Daily Meeting: “En esta reunión, los componentes del equipo comparten 

información relativa al desarrollo y colaboran para hacer las adaptaciones 

necesarias, aumentando su productividad”,(Gallego, 2012). 

 

• Sprint Review: “En esta reunión, el equipo debatirá temas relacionados 

con el Sprint recientemente finalizado y los cambios que se podrían hacer 

para mejorar el próximo Sprint y que sea más productivo”,(Gallego, 2012). 

 

• Sprint Retrospective: Se centra en los impedimentos hallados durante las 

iteraciones para mejorar la productividad y la calidad del producto. 
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Beneficios 

 

• Cumplir las expectativas del cliente. 

 

• Software de calidad. 

 

• Flexible a los cambios. 

 

• Mejor rendimiento. 

 

• Minimiza los costos de producción. 

 

• Menor tiempo de desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Estudio  

 

En la UG, durante mucho tiempo los estudiantes han venido desarrollando sus 

proyectos y en la mayoría de los casos no son conocidos por la comunidad 

universitaria, sociedad en general, empresas públicas y privadas, la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) en el artículo 350: 

 

(LOES,2014) Determina: 

 

El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

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

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.(SUPERIOR) 

 

Según el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior 

aprobado en diciembre de 2014. 

 

Título VII de la sección Régimen Del Buen Vivir, Capítulo primero - Inclusión y 

equidad, Sección octava -Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

define en el artículo 385 sobre El sistema nacional de ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la vida, la 

naturaleza y la cultura soberana define que: 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Según el Régimen del Buen Vivir Superior aprobado en 2015. 

 

La UG, consta con 18 Facultades y sus 31 Carreras correspondiente hasta la 

actualidad en la cual existen miles de trabajos que fueron realizados por los 

estudiantes como: Proyecto de Titulación, Proyectos Tecnológicos elaborados 

como actividades académicas, o en eventos efectuados dentro de la institución. 

 

Aunque la UG, cuenta con un sitio web (SIUG Sistema Integrado de la Universidad 

de Guayaquil) el cual es usado por los estudiantes para matricularse, registrar sus 

datos personales, consultar horarios, calificaciones, registro estudiantil, 

asistencia, malla curricular, evaluar a los docentes y consultar sus órdenes de 

pago, entre otros. 

 

A pesar de que la UG consta con un repositorio donde se encuentran alojados los 

proyectos de los estudiantes de cada una de las facultades y carreras de dicha 

universidad, tal información es pública pero la mayoría de las personas 

desconocen del contenido de los trabajos que se encuentran publicados. 

 

La UG necesita una herramienta accesible desde cualquier computador, tablet o 

smartphones, que les permita a los estudiantes difundir sus proyectos de 

titulación, tecnológicos para que estén visibles y estos lleguen de forma rápida al 

público en general, al medio empresarial y de esta manera despertar el interés en 

los trabajos que realizan la comunidad universitaria, con el propósito de aumentar 

el nivel académico para así elevar el estatus de la Universidad. 
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Fundamentación Teoría 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto de titulación sobre el DESARROLLO DE 

UNA APLICACIÓN WEB PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS 

TECNOLÓGICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, tiene como prioridad publicar los proyectos que son realizados por 

los estudiantes hacia la comunidad universitaria, sociedad en general, empresas 

públicas y privadas. 

 

Para el respectivo desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes 

definiciones conceptuales y herramientas de programación, siguiendo estándares, 

metodologías y técnicas con la finalidad de cumplir con los alcances planteados 

al principio del proyecto: 

 

Aplicaciones Web 

 

“Una aplicación web es un programa informático que en lugar de 

ejecutarse en un ordenador personal (en adelante, una aplicación 

de escritorio), se ejecuta parcialmente en un servidor remoto, al 

que se accede a través de Internet por medio de un navegador 

web”, (Gibaja, 2009). 

 

Una gran ventaja para el usuario es que no es necesario instalarlas en una 

computadora o en un dispositivo móvil para realizar solicitudes de acceso y hacer 

uso de la ellas, podemos consumirlas desde cualquier computador que tenga una 

conexión a internet y un cliente web, a su vez trabajan con bases de datos lo cual 

les permite procesar, mostrar y almacenar información al usuario de manera 

dinámica dentro de la red debido a que la información se guarda de forma 

permanente en los servidores web. 
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Servicios Web 

 
Los servicios Web (en inglés, o web services) son componentes de aplicaciones 

distribuidas que están disponibles de forma externa. Se pueden utilizar para 

integrar aplicaciones escritas en diferentes lenguajes y que se ejecutan en 

plataformas diferentes. Los servicios Web son independientes de lenguaje y de la 

plataforma gracias a que los vendedores han admitido estándares comunes de 

Servicios Web, (Computación, 2013). 

 

Ventajas y desventajas de las Aplicaciones Web 

 
Ventajas  

 

• No hay necesidad de descargar ni instalar ningún programa para que 

funcione. 

 

• Son compatibles en cualquier cliente web (Firefox, Chrome, Safari). 

 

• Permite a los usuarios acceder las 24 horas al día. 

 

• Facilidad de acceso a los usuarios al sistema desde cualquier lugar con 

una conexión disponible a internet. 

 

• Requieren de poco espacio en el disco.  

 

• Múltiples usuarios pueden acceder al mismo tiempo. 
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Desventajas 

 

• Requieren una conexión a internet para poder hacer uso del sistema. 

 

• Se requiere implementar varios conceptos de seguridad con el fin de 

mitigar el robo de información a entes no autorizados, ejemplo utilizar el 

protocolo https 

 

• Las Aplicaciones deben de estar conectadas a un servidor web. 

 

Tipos de Aplicaciones Web 

 
Las aplicaciones web se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1.- Aplicaciones web estáticas: Este modelo de aplicación están enfocadas 

principalmente en mostrar información permanente. Básicamente es informativa 

ya que no se utilizan bases de datos ni se requiere de programación donde los 

usuarios solo se limitan a extraer dicha información sin interactuar con la página 

principal.  

2.- Aplicaciones web dinámicas:  Son más complejas de crear y desarrollar una 

aplicación web a nivel técnico dado que utilizan bases de datos con el fin de cargar 

y actualizar la información cada vez que el usuario necesite acceder a la página 

web. 

3.- Portales de aplicaciones web: Son aplicaciones para dispositivos móviles 

similar a un sitio web normal con las mismas funcionalidades, pero diseñados para 

que se ajusten a las pantallas de este tipo de dispositivos. 

4.- Tienda online o comercio electrónico: Está orientado a e-commerce, en 

otros términos, es una aplicación web basada en tienda en línea. 

5.- Aplicaciones Web animadas: Son las usadas por los desarrolladores de las 

aplicaciones móviles ya que les permite presentar contenidos, efectos animados 

de todo tipo. 
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Herramientas de Desarrollo 

 
A continuación, se especificará cada una de las herramientas usadas en el 

desarrollo del portal web para difundir los proyectos tecnológicos y científicos de 

los estudiantes de la Universidad de Guayaquil y las tecnologías existentes que 

nos facilitarán el proceso de elaboración de las mencionadas anteriormente. 

 

Framework 

 
Un Framework es una herramienta que nos ayuda a trabajar de manera sencilla 

en el desarrollo de una aplicación dependiendo del lenguaje de programación 

utilizado integrando características y componentes que son necesarias para el 

desarrollo de un sistema.  

“El concepto Framework se emplea en muchos ámbitos del 

desarrollo de sistemas de software, no solo en el ámbito de 

aplicaciones Web. Podemos encontrar Frameworks para el 

desarrollo de aplicaciones médicas, de visión por computador, 

para el desarrollo de juegos, y para cualquier ámbito que pueda 

ocurrírsenos”(Gutiérrez, 2014). 

Codeigniter – Frameworks PHP, utilizado para facilitar el desarrollo de 

aplicaciones web en PHP, está basado en el modelo MVC, y su curva de 

aprendizaje es bastante rápida. 

“Los objetivos principales que persigue un frameworks son: 

acelerar el proceso de desarrollo, reutilizar código ya  existente  

y  promover  buenas  prácticas  de desarrollo  como el uso de 

patrones” (Gutiérrez, 2014). 

Los frameworks nos ayudan a tener mayor productividad y a minimizar los costos 

en cuanto se refiere al desarrollo de un sistema web, de tal manera que nos ayuda 

a minimizar errores. 
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Existen muchos frameworks en el campo del desarrollo de aplicaciones web tales 

como:  

• Codeigniter: Framework de PHP. 

• Bootstrap: Framework de CSS. 

• jQuery y jQuery Mobile: Framework JAVA SCRIPT. 

• Datatables.js: Framework Java Script para mostrar tablas dinámicas. 

• Charts.js: Framework Java Script para crear gráficos estadísticos a partir 

de una información plana. 

Los frameworks detallados anteriormente son algunos de los que podemos 

encontrar para el desarrollo de aplicaciones web, unos están orientados a la 

interfaz gráfica o interfaz del usuario, el control de eventos y otros a la interacción 

con la base de datos para la obtención de objetos. 

 

GRÁFICO N°  2 : Arquitectura De Framework Codeigniter 
 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

La arquitectura del frameworks Codeigniter, se basa en que cada vez que se hace 

una petición primero se dirige a la página Index.php segundo para enrutar la 

solicitud y decidir si la aprueba, en el tercer paso almacena los datos en caché o 

los dirige al paso cuatro que se encarga de comprobar la seguridad en el paso 

cinco el controlador de aplicaciones comprueba la seguridad de los datos 

posteriormente de los controles necesarios son: Models, Libraries, Helpers, 

Plugins y Scripts, en el paso seis la vista pasa los datos disponibles por el 

almacenamiento en caché y por último se almacenan los datos en caché para 

procesarlos rápidamente para posteriores solicitudes. 



 

23 

 

A continuación, se detallan las principales características de los Framework. 

CUADRO N° 3: Características de los Frameworks 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS FRAMEWORKS 

 

Abstracción de URLs y sesiones 

No es necesario manipular directamente 

las URLs ni las sesiones, el frameworks 

ya se encarga de hacerlo. 

Acceso a datos 

Incluyen las herramientas e interfaces 

necesarias para integrarse con 

herramientas de acceso a datos, en 

BBDD, XML, etc. 

Controladores 

La mayoría de Frameworks implementa 

una serie de controladores para gestionar 

eventos, como una introducción de datos 

mediante un formulario o el acceso a una 

página. Estos controladores suelen ser 

fácilmente adaptables a las necesidades 

de un proyecto concreto. 

Autentificación y control de acceso 

Incluyen mecanismos para la 

identificación de usuarios mediante Login 

y Password y permiten restringir el 

acceso a determinas páginas a 

determinados usuarios. 

Separación entre diseño y contenido 
Tienen herramientas e interfaces 

necesarias para su diseño y contenido 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Un Framework facilita el desarrollo al programador, manejando la arquitectura 

MVC (Modelo, Vista, Controlador) donde nos ayuda a organizar el código fuente. 

Maneja la POO, la mayoría de los desarrolladores utilizan la arquitectura debido a 

que es muy útil para ambiente web.  
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Php 

 
“Es el lenguaje de script que se ejecuta del lado del servidor; el 

código PHP se incluye en una página HTML normal. Por  lo tanto, 

se puede comparar con otros lenguajes de script que se ejecutan 

según el mismo principio: ASP(Active Server Pages), JSP(Java 

Server Pages)”(Heurtel, 2015). 

 

GRÁFICO N°  3: Logo Php 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: https://worldvectorlogo.com/logo/php 

 

PHP (Hyperttext Preprocessor) es un lenguaje de programación de código abierto 

que es utilizado especialmente para el desarrollo de aplicaciones web de 

contenido dinámico, un documento PHP contiene las líneas de código escritas en 

PHP que son procesadas del lado del servidor, para posteriormente generar 

contenido en formato HTML interpretable por el cliente(navegador).  
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GRÁFICO N°  4: Diagrama de Proceso de un Archivo Php 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Características de Php 

 
• PHP puede ser utilizado en la mayoría de los servidores web.  

 

• PHP es multiplataforma, por esta razón permite operar en varios sistemas 

operativos y tienen un excelente funcionamiento con LINUX, UNIX Y 

Windows además funciona sin esfuerzo con Apache/MySQL. 

 

• Su licenciamiento es gratis puesto que no tiene ningún costo. 

 

• Pueden ser utilizada en todos los sistemas operativos. 

 

• Son utilizados especialmente para el desarrollo de aplicaciones web 

dinámicas. 

 

• Es compatible con la mayoría de los sistemas gestores de bases de datos 

que se utilizan en la actualidad. 

 

• Esta herramienta no necesita seguir una metodología al momento de 

desarrollar un proyecto. 

 

Ventajas y desventajas de PHP 

 
VENTAJAS 

• Es un lenguaje multiplataforma. 

 

• PHP cuenta con una gran variedad de libros y guías de soporte que ayudan 

a dar una mejor solución. 

 

•  El entorno de desarrollo es rápido y fácil de configurar. 

• Fácil despliegue: paquetes totalmente autoinstalables que integran PHP 
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DESVENTAJAS 

• El mantenimiento es complejo a causa la creación de código desordenado. 

 

•  Dificultad en el momento de programar puesto que no cuenta con códigos 

prediseñados. 

 

• Está diseñado para realizar aplicaciones web.  

 

• No presentan errores de integración. 

 

Bootstrap 

 

Es un frameworks de diseño de aplicaciones web con estilos (CSS) y funciones 

de JavaScript, contiene herramientas pre-programadas que les facilita a los 

usuarios transformar una maqueta en un sitio web de forma rápida y eficaz, así 

como también se centra en que sea responsive, esto hace que sitio web se ajuste 

automáticamente a los diferentes tipos de pantallas de los dispositivos móviles.  

 
Además, soporta los siguientes navegadores: 

 

• Google Chrome. 

• Mozilla Firefox. 

• Safari. 

• Internet Explorer. 

• Opera. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  5: Logo de Bootstrap 
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Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: https://www.javatpoint.com/bootstrap-tutorial 

 

Características de Bootstrap 

 

• Su curva de aprendizaje es muy rápida. 

 

• Posee una interfaz elegante e interactiva. 

 

• Ofrece una extensa y detalla documentación sobre el uso y manejo de sus 

clases. 

 

• Proporciona todas las clases de CSS, componentes y complementos de 

JavaScript para utilizar en Bootstrap. 

 

• Soporta html5 y css3. 

 

• Flexible.  

 

 

 

https://www.javatpoint.com/bootstrap-tutorial
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Css 

 
Es un lenguaje de hojas de estilo en cascada llamado CSS el acrónimo de 

(Cascading Style Sheets), en español hojas de estilo en cascada. CSS es un 

lenguaje que nos permite otorgar atributos a los elementos de los documentos 

realizados en HTML (HyperText Markup Languaje, en español lenguaje de 

marcado de hipertexto); CSS permite realizar una separación del diseño (forma y 

estilo) de los contenidos de las páginas webs, (Enrique E. Condor Tinoco, 2014). 

 
GRÁFICO N°  6: Logo de Css (Cascading Style Sheets) 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: https://www.sololearn.com/Course/CSS/ 

 

Características  

• Flexible. 

• Accesible. 

• Compatible con lenguajes alternativos. 

• Se adapta a muchas páginas en un solo archivo CSS. 

• Permite cambiar por completo el aspecto de una página web. 

 

 

https://www.sololearn.com/Course/CSS/
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Html 

 
Cabe mencionar que no es un lenguaje de programación debido a que no 

considera las funciones aritméticas, variables o estructuras de control 

correspondientes a los lenguajes de programación dado que solo genera páginas 

web estáticas. 

 

GRÁFICO N°  7: Logo de Html 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: http://www.stwi.in/html-tags.html 

 

HTML (HyperTextMarkup) es utilizado para el desarrollo de páginas web y están 

compuestos por una serie de etiquetas que se encuentran encerradas en 

corchetes angulares, el navegador los interpreta y les da forma en la pantalla ya 

que nos permite crear estructuras (texto, imágenes, formularios, botones entre 

otros) y contenidos. 

 

 

 

http://www.stwi.in/html-tags.html
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Arquitectura MVC 

 
MVC es el acrónimo de Modelo, Vista Controlador (o en inglés, model-view-

controler), “Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de 

software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica 

de control en tres componentes distintos. Se trata de un modelo muy maduro y 

que ha demostrado su validez a lo largo de los años en todo tipo de aplicaciones, 

y sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo”, (Alacante, 2017). 

 

La arquitectura MVC se basa en: 

 

Modelo: 

Corresponde a los objetos, donde se trabajan los datos Representa la lógica de 

negocios. Es el encargado de acceder de forma directa a los datos actuando como 

intermediario” con la base de datos. Lo que en nuestro ejemplo de programación 

orientada a objetos, serían las clases DBAbstractModel y Usuario (Bahit, 2011). 

 

Vista: 

“Muestra la información del usuario es el encargado de mostrar la información al 

usuario de forma gráfica y humanamente legible “,(Bahit, 2011). 

 

Controlador:  

Comunicación entre la vista y el controlador es el intermediario entre la vista y el 

modelo. “Es quien controla las interacciones del usuario solicitando los datos al 

modelo y entregándolos a la vista para que ésta, lo presente al usuario, de forma 

(humanamente legible) “,(Bahit, 2011). 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  8: Funcionamiento Del Modelo Vista Controlador 
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Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Sistemas Gestores de Bases de Datos  

 

“Definimos un Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD, 

también llamado DBMS (Data Base Management System) como 

una colección de datos relacionados entre sí, estructurados, 

organizados, y un conjunto de programas que acceden y 

gestionan esos datos. La colección de esos datos se denomina 

Base de Datos o BD, (DB Data Base)”,(Martín, Martín, & Rodríguez, 

2006). 

 

Según Martin y Rodríguez definen que un sistema gestor de base de dato es una 

colección de datos relacionados entre sí, donde se tiene acceso y manejo de los 

archivos para obtener información de los datos registrados. 

 

Tipos de Sistemas Gestores de Bases de Datos 

 
SGBD Open Source 

• PostgreSQL: es una base de datos de código abierto y robusta está 

dirigido por desarrolladores de software que trabajan sin fines de lucro, 

tienen 5 tipos de lenguajes que están enfocados a los procedimientos los 

cuales pueden ser consultados al mismo tiempo sin necesidad sin ser 

bloqueados. 

 

• MySQL: es una base de dato que se ejecuta en casi todas las plataformas 

como Linux, Unix y Windows esto hace que sea uno de los gestores con 

mejor rendimiento al realizar una operación. 
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SGBD Comerciales 

 

• Oracle:  es un gestor de base de dato de tipo objeto relacional cliente/ 

servidor que se destaca por su escalabilidad, estabilidad y multiplataforma. 

 

• Microsoft SQL Server: es una base de datos relacional que trabaja en 

modo Cliente/Servidor permitiendo almacenar procedimientos, estos 

también son conocidos como pequeños programas que son alojados en un 

servidor y el cliente puede hacer uso de ellos cuando realicen una consulta 

de la información. 

 

• Microsoft Access:   es una herramienta de base de datos sencilla de 

manipular diseñado para programadores principiantes que se encuentra 

incluido en el paquete de Microsoft Office. 

Posteriormente se detallan las plataformas soportadas por los SGBD entre 

(Oracle) que es comercial y dos libres (MySQL y PostgreSQL). 

 

CUADRO N° 4: Comparativa de Sistemas Gestores de Bases de Datos 

 

COMPARATIVA DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS 

SGBD Mac OS X Windows Linux Unix 

Oracle Si Si si si 

MySQL Si Si si si 

PostgreSQL Si Si si si 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
CUADRO N° 5: Comparativa de SGBD 
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COMPARATIVA DE SGBD 

FACTORES MYSQL POSTGRESQL ORACLE 

Popularidad MEDIA BAJA ALTA 

Disponibilidad ALTA ALTA MEDIA 

Peso en memoria BAJA BAJA ALTA 

Volumen de datos MEDIA MEDIA ALTA 

Seguridad y copias 

de seguridad 
MEDIA MEDIA ALTA 

Licencia y coste GNU GPL BSD COMERCIAL 

Formación 

administración 

ALTA 

(COSTE DE 

FORMACION) 

MEDIA 

(CURSO MAS 

BARATOS) 

MEDIA 

(CURSOS MAS 

BARATOS) 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Acorde a la tabla antes mencionada dependiendo al grado de competencia se 

asigna Alto (naranja), Medio(verde) y Bajo(rojo). 

Según el análisis de la tabla anterior se escogió MySQL ya que proporciona alta 

disponibilidad permitiendo el manejo garantizado a los clientes teniendo como 

opción de configuración réplica maestro / esclavo cuenta con soporte completo de 

cómo utilizar esta herramienta. Además, es un software de código abierto, fácil de 

usar compatible con diferentes sistemas operativos (Windows, Mac OS X y 

GNU/Linux entre otros). 

MySQL 
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 “MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS 

por sus siglas en inglés) muy conocido y ampliamente usado por 

su simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de algunas 

características avanzadas disponibles en otros SGBD del 

mercado”,(Santillán, Ginestà, & Mora, 2014). 

 

Características de MySQL 

 

• Soportan grandes cantidades de datos. 

 

• Fácil de usar. 

 

• Disponibilidad de los datos. 
 

• Proporciona integridad de los datos. 
 

• Rápida y segura. 
 

• Es compatible con diferentes sistemas operativos (Windows, Mac OS X y 
GNU/Linux entre otros). 

 

• Consta con un índice de soporte de 32 tablas. 
 

• Administra usuarios y contraseñas, con un nivel alto de seguridad en los 
datos. 
 

GRÁFICO N°  9: Logo de MySQL 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: https://cloud.oracle.com/es_ES/mysql 

Esta arquitectura está basada en la instalación y configuración de una base de 

datos en un clúster de MySQL. 
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GRÁFICO N°  10: Arquitectura de MySQL 
 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

Ventajas y desventajas de MySQL 
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Ventajas  

 

• Open Source. 

 

• Fácil instalación y configuración. 

 

• Trabaja en el entorno cliente/servidor. 

 

• Perfecta integración con el lenguaje PHP. 

 

• Alto rendimiento al efectuar las operaciones. 

 

• Es compatible con otros sistemas operativos. 

 

• Probabilidad baja en la alteración de los datos. 

 

 

 

Desventajas 

 

• No se eliminan automáticamente los privilegios de las tablas cuando se 

suprime de una tabla. 

 

• Un amplio porcentaje de las utilidades sobre MySQL no se encuentra 

documentada. 

 

 

 

 

Servidores y Clientes 
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“El servidor MySQL es el servicio MySQLD, que puede recibir 

solicitudes de clientes locales o remotos a través TCP/IP, sockets 

o pipes en forma de ficheros locales a la máquina en que se está 

ejecutando”,(Santillán et al., 2014).  

 Se requiere de al menos dos argumentos para la conexión a un servidor remoto 

y de un nombre específico. 

• -h especifica el nombre de los servidores. 

• -u proporciona el nombre del usuario. 

• -p pregunta la contraseña de conexión al usuario. 

 

Servidor HTTP Apache 

 
Es un servidor Web supervisado por Apache Software Foundation es software 

libre y el servidor web más popular. Algunos sondeos realizados demuestran que 

más del 70% de los sitios web en Internet están manejados por Apache, 

haciéndolo más extensamente usado que todos los otros servidores web juntos. 

(Foundation, 2017) 

 

Características  

 

• Fácil de configurar. 

• Multi-plataforma (Unix, Windows y otros). 

• Excelente rendimiento. 

• Software libre. 

• Soporte de diversor lengajes como: PHP, Python, Perl entre otros. 

Fundamentación Legal 
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Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
Capitulo Primero: Inclusión y Equidad 

Sección Primera: Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

2.  Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

8.   Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

11.   Garantizar la participación de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

 

Art. 350.- La Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

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

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

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

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 
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para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 355.- La Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado 

reconocerá a las   universidades   y   escuelas   politécnicas   autonomía   

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

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

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

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir. 

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

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

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

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

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 
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Título I - Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación 

Superior 

 

Capítulo 2: Fines De La Educación Superior 

 

Art. 5.-  Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes ítems: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, 

créditos y otras formas de apoyo económico en el proceso de 

formación de educación superior. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. - Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras de conformidad con la constitución y esta Ley los siguientes: 

 

c)  Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo. 

 

 

 

 

TÍTULO VII INTEGRALIDAD 

 

Capítulo 2: de la Tipología de Instituciones, y Régimen Académico 
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Sección Tercera: Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

 

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

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

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

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

pública respetando los derechos de autor. 5. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación 

 

Reglamento de Régimen Académico 

 
Título II Organización del Proceso de Aprendizaje 

 

Capitulo III: de la Estructura Curricular. 

Art 28.- Campos de formación de la educación superior de grado o de tercer 

nivel. - En este nivel, los campos de formación se organizarán de la siguiente 

manera: 

 

2. Praxis profesional. - Integra conocimientos teóricos-

metodológicos y técnico instrumentales de la formación profesional e 

incluye las prácticas pre profesionales, los sistemas de supervisión y 

sistematización de las mismas. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Párrafo Primer De Los Programas De Ordenador 

 



 

45 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

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

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 
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El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. -No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará 

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto 

materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

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

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

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

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

de los derechos. 

 

 

 

DECRETO N° 1014 

 
Sobre el uso del software libre 

 

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. 
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Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas.   

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

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

 

b) Distribución de copias sin restricciones alguna. 

 

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

 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

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

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

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

 

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

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

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

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

 

 

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

satisfagan los requerimientos. 

 

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

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

Pregunta Científica a Contestarse 

 
¿El desarrollo de esta plataforma web ayudará a los estudiantes para la difusión 

de sus proyectos tanto para la comunidad universitaria como para las empresas 

públicas y privadas? 

 

Variables de la Investigación 

 

Variables dependiente e independiente 

 

Como variable independiente se ha determinado el desarrollo de una aplicación 

web, y como variable dependiente los procesos administrativos en los que se han 

venido llevando los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 6: Matriz Operacional de Variables 

 
TIPO DE 

VARIABL

E 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
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Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Sistema:  Es un conjunto de elementos que interactúan entre si para lograr un 

objetivo en común. 

 

Open Source: (Código Abierto) es una expresión que se emplea para identificar 

un software distribuido y de desarrollo libre. 

 

Software: programa o conjunto de los mismos que incluyen procedimientos que 

tratan los datos, interpretándolos y convirtiéndolos en información. 

 

PHP:  Es una herramienta de desarrollo de aplicaciones web de código abierto y 

se puede ajustar a HTML. 

 

JavaScript: Lenguaje de programación que se ejecuta del lado del cliente. 

 

Css: Son hojas de estilos utilizadas para el diseño de páginas web. 

SGBD: Es un conjunto de programas que nos ayuda a modificar y extraer 

información de una base de datos. 
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d
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Desarrollo de 

aplicación Web 

para difundir 

proyectos 

Universitarios. 

A nivel de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

Mejora en tiempo de 

respuesta. 
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n
d

ie
n

te
 

Gestión de los 

proyectos de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

A nivel de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

Tiempo de respuesta 

de los procesos con 

los proyectos. 
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MySQL: Es uno de los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) facilita la 

gestión de los archivos llamados bases de datos. 

 

HTTP:  Protocolo de internet basado en cliente servidor para el intercambio de 

información entre ambas partes, donde el cliente hace solicitudes y el servidor 

devuelve un sitio web completo. 

 

RestService: Es un tipo de programación basado en servicios de consulta, donde 

el servidor mantiene sus servicios a escucha de las peticiones del usuario quien 

realiza las solicitudes y recibe la respuesta con su contenido y mensajes 

informativos. 

 

Tecnologías de la Información: Es todo avance tecnológico que tiene relación 

con los procesos de automatización de la información. 

 

Backend: En programación, parte de nuestro código que se encuentra ejecutando 

del lado del servidor, el mismo que está encapsulado y no a la vista de los clientes. 

 

Frontend: En programación, parte de nuestro código que se ejecuta del lado del 

cliente, depende del tiempo y ejecución del equipo que esté utilizando nuestro 

cliente. 

 

CodeIgniter: Marco de trabajo basado en PHP, utilizado para facilitar el 

desarrollo de aplicaciones web en Php, está basado en el modelo MVC, y su curva 

de aprendizaje es bastante rápida. 

 

Bootstrap: Marco de trabajo basado en css y JavaScript, contiene clases 

prediseñadas para facilitar la maquetación web y el diseño de un sitio.  

     

Aplicativo Web: Son herramientas que mediante un navegador los usuarios 

pueden acceder por medio de internet. 
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Dispositivo móvil:  También conocidos como computadora de mano con 

capacidades de procesamiento de información, conexión a internet para descargar 

y visualizar todo tipo de contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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Propuesta Tecnológica  

 
Para resolver la problemática planteada en el inicio del proyecto, se propone como 

solución el desarrollo de un sistema o aplicativo web que está centrado 

especialmente para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

Con el propósito de que todos los trabajos sean publicados y se puedan dar a 

conocer y brinden una mejor ayuda a los estudiantes que necesiten realizar ya 

sea una consulta o alguna investigación sobre un tema en particular y que estos 

proyectos, si fuera el caso, sirvan para alguna solución y puedan ejecutarse 

dándoles un mejor seguimiento por parte de algún interesado que desee invertir o 

patrocinar en el proyecto. 

 

El objetivo de esta plataforma tecnológica es de incentivar a los estudiantes a 

publicar sus proyectos de tesis para que estén al alcance de la comunidad 

universitaria sociedad en general y medio empresarial de esta manera promover 

la participación de los estudiantes con los potenciales inversionistas, trabajando 

juntos en el desarrollo del proyecto para así crecer de forma magistral en el ámbito 

empresarial. 

 

 
Análisis de Factibilidad 

 

El desarrollo del proyecto de tesis y la solución que brinde el mismo, dará a 

conocer como resultado un análisis factible que ayudará con un sistema web para 

que la comunidad universitaria y el público en general se interesen en los 

proyectos que allí se encuentran y estos sean de gran ayuda y puedan contribuir 

en alguna solución ya sea para una empresa o negocio; y, de esta manera estén 

contribuyendo e incentivando en nuevas ideas tecnológicas en el crecimiento de 

la universidad y el país.  

  

Los estudiantes de la UG cada día muestran un mayor compromiso con la 

comunidad universitaria, aportando con el conocimiento adquirido durante sus 

años de estudios y etapa escolar, y una muestra de aquello es el desarrollo de 
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esta herramienta tecnológica que contendrá los proyectos con los cuales se 

pretende que los estudiantes consigan recaudar financiamiento para seguir con el 

desarrollo de sus proyectos por parte de personas interesadas. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Con el desarrollo de este sistema se pretende solucionar la falta de un sistema 

tecnológico que permita a los estudiantes de la UG publicar sus proyectos 

tecnológicos, esta aplicación mejorará la comunicación entre los estudiantes y el 

medio que aportará los fondos económicos necesarios para la aplicación de estos 

proyectos que estarán disponibles para la comunidad universitaria, sociedad en 

general, empresas públicas o privadas. 

 

Con esta plataforma web se podrá consultar y encontrar mucha información 

relevante acerca de los proyectos que han realizado por los estudiantes de la UG, 

el sistema va a permitir: 

 

- Un reporte de los proyectos más visualizados y de esta manera se podrá 

dar un seguimiento más eficiente para medir el impacto que causan los 

proyectos más visitados al medio empresarial. 

 

- Información detallada acerca de los trabajos de tesis realizados por los 

estudiantes. 

 

- Una mejor difusión acerca de cada uno de los trabajos realizados por los 

estudiantes. 

 

- Una mejor colaboración y contribución para el desarrollo de la Universidad. 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

El aplicativo web es factible técnicamente porque el manejo de la herramienta es 

amigable, y fácil de entender lo cual permitirá a los estudiantes tener una mejor 
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interoperabilidad al publicar sus proyectos tecnológicos, sino también las 

empresas y comunidad universitaria que encontrará más de una solución para sus 

actividades profesionales. 

 

Para el alojamiento de nuestro aplicativo hemos decidido optar por una solución 

en la nube, la cual nos da la opción de escalabilidad según la demanda o afluencia 

que tenga nuestro portal en el transcurso del tiempo. 

 

A continuación, se detallarán las herramientas de hardware, software y recursos 

humanos que se utilizó para el desarrollo de la aplicación, con lo cual el proyecto 

es factible técnicamente.  

 

CUADRO N° 7: Recursos del Ambiente de Desarrollo 

 
TIPO DE 

RECURSO 
NOMBRE DEL 

RECURSO 
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

 

 

 

Humanos 

 
 
 
 
 

Desarrollador de 
software 

 

Conocimientos en: 

• HTML5 

• Base de datos 
MySQL  

• Framework  

• Java script  
▪ jQuery 
▪ Ajax 

• PHP CodeIgniter 

• Bootstrap 

• Css 

2 

 

 

 

Hardware 

 

 

 

Laptop 

 

• HP u otra marca 

• Procesador Intel 

Core i3 

• CPU 2.10 GHz 

• 8 Gb de memoria 

Ram 

• 500 Gb de disco 

• Resolución 

1024x760 pixeles 

• Conexión a internet 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Software 

Sistema operativo 
• Windows 10 

• 64 bits 1 

Xampp • Vr 5.6.3 1 

Composer 
Paquete: 

• PHP CodeIgniter 1 

MySQL 
• 64 bits 

• Vr Express 
 

1 

Visual Studio 
Code 

• Vr 1 
1 

Browser 
✓ FileZilla 

1 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factibilidad Legal 

 

El presente proyecto no incurre en infracción alguna contra la ley, por lo tanto, este 

proyecto es factible, para constancia tomando como referencia el artículo 1 y 2 del 

Decreto 1014 en el cual se menciona el uso de software libre: 

 

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

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

fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas.   

• Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

o Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 
o Distribución de copias sin restricciones alguna. 

 
o Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

 
o 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 este tipo de software. 

 

 

Artículo 4.  

Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no 

exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. 

Artículo 5.  

Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Artículo 6.  
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La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las políticas 

y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá realizar el 

control y seguimiento de este Decreto. 

Artículo 7.  

Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros Coordinadores y 

el señor Secretario General de la Administración Pública y Comunicación. 

 

Factibilidad Económica 

 
Este proyecto tiene factibilidad económica, ya que las herramientas utilizadas en 

las aplicaciones desarrolladas son de código abierto, por lo que no se necesitó 

realizar inversión en tales herramientas, sin embargo, este proyecto para su 

desarrollo contemplaría cierta inversión en el mercado laboral.  

 

A continuación, se detallarán los valores de los costos incurridos para el desarrollo 

del software y la estrategia de marketing para conocimiento del portal, desglosado 

de la siguiente manera: 

 

• Costos del personal humano. 

• Costos de Hardware. 

• Costos de Software. 

• Otros gastos. 

En el siguiente cuadro se muestran los valores que se necesita para desarrollar la 

aplicación web y también el personal humano. 

 

CUADRO N° 8: Costos de Desarrollo Humano 

 
DESARROLLO HUMANO 

DESCRIPCION 
COSTO 

MENSUAL 
CANTIDAD MESES TOTAL 

Desarrolladores $800 2 3 $4800 

TOTAL   $4800 
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Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

En el cuadro 9 y 10, se indican los costos de lo recurso de Hardware y Software 

que se utilizó para el desarrollo de la aplicación web y móvil. 

 

CUADRO N° 9: Costos de Recursos de Hardware 

 

RECURSO DE HARDWARE  

DESCRIPCION COSTO CANTIDAD MESES TOTAL 

LAPTOP $600 2 
3 

$1800 

HOSTING AMAZON EC2 $45 1 
12 

$540 

TOTAL   $2340 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 10: Costos de Recursos de Software 

 

RECURSO DE SOFTWARE 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL 

MySQL BD 0 1 6 0 

SEO ENGINE 0 1 6 0 
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Otros - - 
- 

- 

TOTAL   0 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 

Para tener de una manera óptima la cantidad de recursos utilizados, se presentan 

también el presupuesto estimado que costará el proyecto, teniendo en cuenta 

cuales van hacer las herramientas, computadoras, equipo de desarrolladores y 

otros gastos que varían de acuerdo con el tiempo, espacio y lugar donde se 

trabajará en el respectivo proyecto, considerado en la duración del mismo el 

tiempo del curso de titulación. 

 

Los recursos tanto hardware como software son estimaciones dadas en la 

actualidad y estos cambian por ser equipos tecnológicos ya que estas 

herramientas se van depreciando a pasar los años. En cambio, el recurso humano 

van hacer los desarrolladores del proyecto que son 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 11: Presupuesto del Proyecto 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RECURSOS DE SOFTWARE 

DESCRIPCION COSTO 

MySQL $0.00 

RECURSOS DE HARDWARE 

2 Laptops $1800 
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RECURSO HUMANO 

2 Desarrolladores $4800 

GASTOS GENERALES 

Transporte $250 

Alimentación $300 

Útiles de oficina $100 

Internet $150 

TOTAL, DE PRESUPUESTO $7400 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

 
En el presente proyecto se empleó la Metodología Scrum, ya que es la más 

adecuada para el desarrollo de este software dado que a través de reuniones 

diarias que se realizan con el equipo de trabajo se pueden realizar cambios, 

acelerar el proceso y de esta manera se podrán disminuir los riesgos del proyecto 

para obtener mejor resultado.  

 

Más adelante se va a mostrar la puesta en marcha de la metodología en el 

proyecto para realizar el debido control de las tareas de la propuesta tecnológica 

planteada.   

 

Primera Parte de Scrum 

 

Objetivo: Desarrollar un sistema en ambiente web, mediante herramientas de 

software libre, para dar a conocer los proyectos de carácter tecnológicos de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 
Durante el proceso de la primera iteración del proyecto se realizó una reunión 

previa con interesados en la ejecución del proyecto en este caso el Product Owner 

junto con el Scrum Máster y el Team desarrollador de esta manera se podrán 
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obtener los requerimientos y mecanismos para el desarrollo del sistema o product 

backlog. 

 

Por medio de esta iteración se busca recaudar la información necesaria para 

cumplir con las propuestas planteadas en el inicio del proyecto y estas puedan ser 

analizadas y conjuntamente probadas mediante revisiones y citas por parte de los 

Product Owner o Scrum Máster. 

 

A continuación, se muestran las personas involucradas que son parte esenciales 

durante el desarrollo del proyecto de titulación, cada persona es asignada 

mediante un rol específico de acorde a la metodología planteada en el capítulo I. 

 
CUADRO N° 12: Personas y Roles del Proyecto 

 

PERSONA CONTACTO ROLES 

Ing. Silvia Tejada +593 99 844 5091 Scrum Master 

Ing. Paul Álvarez +593 95 898 8109 Product Owner 

Daniel Arellano Lam +593 95 898 9804 (Team) Developers Junior 

Victoria Cruz Arriaga +593 92 236 419 (Team) Developers Junior 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

Product Backlog o Pila de productos  

 

La pila de producto es la lista de tareas a realizar que componen al proyecto 

acorde al marco de trabajo de la metodología Scrum para el desarrollo de software 

de calidad y en un tiempo prudencial. 

 

Requerimientos 
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• El sistema pueda ser utilizado por el público en general, estudiantes, 

docentes, y empresarios. 

• Registro de estudiantes. 

• Registro de docentes.  

• Registro de Empresario. 

• Registro de proyectos. 

• Modificar registros estudiantes, docente, patrocinador. 

• Eliminar registros estudiantes, docente, patrocinador. 

• Modificar registro de proyectos. 

• Eliminar registro de proyectos. 

• Visualización de estudiantes registrados.  

• Visualización de docentes registrados. 

• Visualización de proyectos subidos. 

• Visualización de los proyectos más visitados. 

• El sistema debe tener colores que reflejen los valores de la Universidad. 

• Clasificación de proyectos por categorías. 

• Logo de la Universidad. 

• Fácil manejo y adaptación. 

• El sistema debe ser web y móvil. 

• Gestionar proyectos. 

• El ingreso debe ser por medio del correo institucional. 

• Solicitar proyecto. 

• Imprimir reportes de los proyectos más visitados. 

 

 

CUADRO N° 13: Clasificación del Backlog 

 
A continuación, se detallarán las historias de Usuarios (HU) que son las 

funcionalidades lo cual va a tener el software. 

 

“Estas historias de usuario, serán el resultado de la colaboración 

entre el cliente y el equipo de trabajo, e irán evolucionando 

durante toda la vida del proyecto”,(Gallego, 2012). 
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CLASIFICACION DEL BACKLOG 

Nro. 

H.U. 
Nombre Prioridad Tareas 

1 
Diseño de 

interfaz 
Alta 

✓ Uso amigable con el usuario. 

✓ Acceso rápido. 

✓ Fácil manejo y adaptación. 

✓ El sistema debe poseer colores 

que puedan reflejar los valores y la 

estética de la Universidad. 

3 Crear cuenta Alta 

✓ Interfaz de usuario 

✓ Validación de Usuario 

✓ Comprobación de la Base de 

Datos. 

2 
Gestión de 

usuarios 
Alta 

✓ Interfaz de usuario. 

✓ Registro de Estudiantes 

✓ Registro de docentes. 

✓ Registro de empresarios. 

✓ Modificar datos de los estudiantes 

✓ Modificar datos del docente. 

✓ Modificar datos del empresario. 

✓ Eliminar datos de los estudiantes. 

✓ Eliminar datos de los docentes. 

✓ Eliminar datos de los 

empresarios. 

4 
Registro de 

Proyectos 
Medio 

✓ Nombre del proyecto  

✓ Descripción del proyecto  

✓ Subir foto del proyecto  

✓ Video del proyecto 

✓ Crear consulta MySQL que 

agregue los proyectos a la Base 

de Datos. 

✓ Comprobación de resultados en 

la Base de Datos y en la interfaz 

del usuario. 

✓ Reporte de los proyectos más 

visitados. 
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6 Mantenimiento  Bajo 

✓ Crear consulta a MySQL que 

actualice los proyectos de la Base 

de Datos. 

✓ Lectura de datos y procesados 

del proyecto. 

✓ Actualizar fichero con la imagen 

del proyecto. 

✓ Comprobación de resultado en la 

Base de Datos y en la interfaz del 

usuario. 

7 Reporte Bajo 

✓ Crear consulta a MySQL que 

elimine los proyectos de la Base 

de Datos. 

✓ Lectura de datos y procesado del 

proyecto. 

✓ Comprobación de resultados en 

la Base de Datos y en la interfaz 

del proyecto. 

5 
Solicitar 

proyecto 
Medio 

✓ Crear consulta a la Base de 

Datos de todos los proyectos. 

✓ Lectura de datos y procesado de 

los proyectos. 

✓ Comprobación de resultado en la 

Base de Datos en la interfaz del 

Usuario. 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Como resultado de la clasificación del product backlog se procede a utilizar una 

de las herramientas complementarias de scrum como son las historias de usuarios 

ya por medio de esta se va a definir las necesidades del usuario con el propósito 

de establecer que es lo primero que se va realizar en el proyecto y de esta manera 

empezar con el desarrollo del sistema y poder visualizar los avances con el fin de 

mejorar el proceso del mismo. Donde se establecieron tres prioridades las cuales 

son Alta, Media, Baja. 

GRÁFICO N°  11: Priorizar el Product Backlog 
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Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Una vez identificadas las historias de usuario se procedió a priorizar el Product 

backlog ya que con estos se pueden definir los requisitos para que el equipo de 

desarrollo conozca que es lo que va a realizar dependiendo de las condiciones y 

que le da mayor valor al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 14: Historia 01 Scrum 
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HU01 DISEÑO DE INTERFAZ 

ROL: 
Usuario (Estudiante, Docente y 

Empresario) 

Quiero visualizar: 
Logotipo y colores característicos de la 

Institución. 

Para qué lo realizo: 
Para que los usuarios se sientan 

identificados con la institución. 

Condiciones: 

 

✓ Amigable con el usuario 

✓ Acceso rápido. 

✓ Fácil manejo y adaptación. 

✓ Adaptable a cualquier dispositivo. 

✓ El sistema debe poseer colores que 

puedan reflejar los valores y estética 

de la Universidad. 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Como consecuencia de la clasificación de las historias de usuario (HU) se procede 

al desarrollo de la primera actividad que es el diseño de la interfaz siendo esta una 

de las prioridades más altas del Product Backlog.   

 

 

 

 

 

CUADRO N° 15: Historia 02 Scrum 
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HU02 GESTIÓN DE USUARIOS 

Rol: Usuario (Administrador) 

Quiero visualizar: 

 

En esta historia comprende la visualización del 

registro, modificación y eliminar un estudiante, 

docente o empresario. 

 

Para qué lo realizo: Para que el usuario pueda ingresar fácilmente. 

Condiciones: 

 

✓ El administrador deberá introducir su 

usuario y contraseña. 

✓ Del menú principal seleccionar los 

usuarios. 

✓ Se selecciona un usuario de la lista y 

seguidamente podrá editar al estudiante, 

docente o empresario. 

✓ Si realiza algún cambio modificar datos del 

usuario. 

✓ Muestra un mensaje de confirmación  

✓ Regresa al estado inicial. 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
En la segunda historia de usuario (HU) se procede al desarrollo de la Gestión de 

Usuarios que comprende la visualización del registro, modificación, o eliminación 

de los usuarios registrados siendo el segundo con las prioridades más altas de la 

lista del Product Backlog. 

 

 

 

CUADRO N° 16: Historia 03 Scrum 
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HU03 CREAR CUENTA 

Rol: Usuario (Estudiante, Docente y Empresario) 

Quiero visualizar: 

 

Validación del usuario y comprobación de los 

datos en la Base de Datos. 

 

Para qué lo realizo: Para comprobar el registro de los usuarios. 

 

 

 

Condiciones: 

 

✓ Registrarse aquí o un enlace “Regístrate 

Ahora” 

✓ Aparecerá un formulario donde deberá ser 

llenado ingresando el nombre, apellido, 

seleccionar un rol, ingresar con el correo 

institucional, ingresar una contraseña. 

✓ Después pulsar el botón aceptar. 

✓ Aparcera un mensaje de confirmación el 

registro fue exitoso. 

✓ El proceso de y creación de cuenta se 

considera finalizado. 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

En la tercera historia de usuario (HU) se procede al desarrollo de cuentas para los 

Estudiantes, Docentes y Empresarios y la respectiva validación de la información 

ingresada siendo el tercero con las prioridades más altas de la lista del Product 

Backlog. 

 

 
 
 
 
 

 
CUADRO N° 17: Historia 04 Scrum 
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HU05 REGISTRO DE PROYECTOS 

Rol: Usuario (Estudiante) 

Quiero visualizar: 

 

Visualizar el nombre, descripción, foto, video, y 

un reporte del proyecto. 

 

Para qué lo realizo: 
Para que los estudiantes puedan registrar sus 

proyectos 

 

 

 

Condiciones: 

 

✓ El usuario deberá ingresar su usuario y 

contraseña. 

✓ Del menú principal mostrar registrar 

proyecto. 

✓ Luego deberá pulsar “agregar nuevo 

proyecto” 

✓ Aparecerá un formulario donde deberá ser 

llenado con el nombre, descripción, foto, 

categoría y video del proyecto. 

✓ Luego pulsara el botón guardar datos. 

✓ Aparecerá un mensaje de confirmación de 

que el proyecto ha sido registrado 

✓ Se considera proceso finalizado. 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
En la cuarta historia de usuario (HU) se procede a realizar el desarrollo del módulo 

de registro de proyectos donde el estudiante podrá ingresare el nombre la 

descripción, foto y video teniendo como prioridad un nivel medio del Product 

Backlog. 

 
 
 

CUADRO N° 18: Historia 05 Scrum 
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HU07 Solicitar proyecto 

Rol: Usuario (Estudiante, Docente y Empresario) 

Quiero visualizar: Todos los proyectos registrados  

Para qué lo realizo: Para visualizar los proyectos registrados.  

 

 

 

Condiciones: 

 

✓ El usuario deberá ingresar su usuario y 

contraseña. 

✓ Desde el menú principal Seleccionar 

“Proyectos”. 

✓ Aparece una lista con todos los proyectos. 

✓ Podrán visualizar todos los proyectos 

registrados. 

✓ También tendrá la opción de Seleccionar 

“Nuevo Proyecto”  

✓ Aparecerá un formulario donde deberá 

llenar todos los datos. 

✓ Luego pulsará el botón” Guardar Datos”. 

✓ Aparecerá un mensaje de confirmación 

indicando el registro del proyecto. 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 

En la quinta historia de usuario (HU) se procede a realizar el desarrollo de la 

solicitud de los proyectos donde el público en general podrá realizar una consulta 

para visualizar todos los proyectos registrados teniendo como prioridad un nivel 

medio del Product Backlog. 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 19: Historia 06 Scrum 
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HU07 Modifica un proyecto 

Rol: Usuario (Estudiante, Docente) 

Quiero visualizar: Datos de los proyectos registrados. 

Para qué lo realizo: Para realizar cambios.  

 

 

 

Condiciones: 

 

✓ El usuario deberá ingresar su usuario y 

contraseña. 

✓ Del menú se seleccionan los “Proyectos” 

✓ Se mostrará un listado de los proyectos 

registrados en el sistema. 

✓ Se selecciona un proyecto de la lista y 

seguidamente se pulsará la opción “Editar” 

luego aparecerá un formulario mostrando 

los datos ingresados los cuales podrán ser 

editados. 

✓ Presionar “Modificar datos” 

✓ Muestra un mensaje de confirmación y 

regresa al listado inicial de proyectos. 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

En la sexta historia de usuario (HU) se procede a realizar el desarrollo de la 

modificación de los proyectos donde el estudiante podrá editar el proyecto que 

registro teniendo como prioridad un nivel bajo del Product Backlog. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 20: Historia 07 Scrum 
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HU07 Eliminar un Proyecto 

Rol: Usuario (Estudiante, Docente) 

Quiero visualizar: Datos de los proyectos registrados 

Para qué lo realizo: 

Para asignarlos a los cursos y materias 

 

 

 

Condiciones: 

 

✓ El usuario deberá ingresar su usuario y 

contraseña. 

✓ Del menú principal mostrar un listado de los 

proyectos registrados. 

✓  Seleccionar un proyecto de la lista y 

seguidamente se pulsará “Eliminar 

Proyecto” justo con la opción “Aceptar” y 

“Cancelar”. 

✓ Presionar "Aceptar”. 

✓ Muestra un mensaje de confirmación  

✓ Regresa al estado inicial. 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

En la séptima historia de usuario (HU) se procede a realizar el desarrollo de la 

eliminación de los proyectos donde el estudiante podrá editar el proyecto que 

registro teniendo como prioridad un nivel bajo del Product Backlog. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 23: Velocidad del Proyecto 
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VELOCIDAD DEL PROYECTO 

 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 

Historias de Usuarios  1 2 3 

Semanas  4 3 4 

Horas Diarias 8 8 8 

Horas Semanales 32 24 32 

Total, de Horas x 

Semanas  

128 72 128 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Entrega Funcionales 

 

De acuerdo con la duración de las iteraciones que fueron alrededor de 1 mes, al 

término de este plazo se realizaron las respectivas pruebas de la interfaz de 

usuario, gestión de usuarios y creación de una cuenta las cuales fueron 

funcionales y permitieron el pase a producción. 

 

A continuación, se muestra el cuadro N° 21 con las fechas que se fijaron de 

entrega. 

CUADRO N° 21: Fecha de Entrega Funcionales 

 

FECHA DE ENTREGA FUNCIONALES 

ITERACIÓN  FECHA  DURACIÓN  

Primera 15/06/2017 1:30:00 Horas 

Segunda 13/07/2017 1:30:00 Horas 

Tercera 27/07/2017 1:30:00 Horas 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Durante las reuniones con los involucrados del proyecto se hizo la entrega y 

explicación del adecuado uso de las funcionalidades del sistema, buscando la 

aceptación de los involucrados. 
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 Plan de Entrega  

 

 Está compuesta de 3 historias de usuarios y cada una de las tareas que se 

realizaron para cada historia por lo que se hizo un resumen en cuadro N° 22.  

 
CUADRO N° 22: Plan de Entrega 

 

PLAN DE ENTREGA 

HISTORIAS DE USUARIO TAREAS 

Diseño de interfaz 

✓ Uso amigable con el usuario. 

✓ Acceso rápido. 

✓ Fácil manejo y adaptación. 

✓ El sistema debe poseer colores 

que puedan reflejar los valores y la 

estética de la Universidad. 

Gestión de usuarios 

✓ Interfaz de usuario. 

✓ Registro de Estudiantes 

✓ Registro de docentes. 

✓ Registro de empresarios. 

✓ Modificar datos de los 

estudiantes 

✓ Modificar datos del docente. 

✓ Modificar datos del empresario. 

✓ Eliminar datos de los 

estudiantes. 

✓ Eliminar datos de los docentes. 

✓ Eliminar datos de los 

empresarios. 

Crear cuenta 

✓ Interfaz de usuario 

✓ Validación de Usuario 

✓ Comprobación de la Base de 

Datos. 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Demo de la Versión  

 

Como resultado se presentó el producto final a los involucrados del proyecto de 

las 3 primeras iteraciones con la finalidad de ser ejecutado y poder empezar con 

el registro de los usuarios y se adapten al entorno. 

 

A continuación, algunas imágenes del proyecto: 

 

GRÁFICO N°  12: Interfaz de Usuario 
 

 

 

GRÁFICO N°  13: Registro de Usuario 
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GRÁFICO N°  14: Login 
 

 

 
Incidencias 
 
Uno de los problemas que surgieron en el desarrollo del proyecto fue el refactoring, 

ya que surgieron algunas recomendaciones en la iteración número uno por parte 

cliente que no estaba considerada dentro del proyecto por lo que se tuvo que 

trabajar más horas de las que ya estaban planificadas para esta iteración para no 

tener que crear una nueva interacción. 

 

Segunda Parte de Scrum  

 
Una vez hecho el levantamiento de la información de las 3 primeras iteraciones se 

procede al siguiente Sprint Planning donde Product Owner y el Scrum Máster se 

reúnen con el Team de desarrollo para realizar una retrospectiva con los miembros 

del equipo dejando sus impresiones del anterior sprint con el propósito de hacer 

mejoras en el próximo Sprint y de esta manera se definen las estrategias de   

planificación como son el tiempo y el esfuerzo para realizar un buen trabajo. 
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En esta etapa se definen la duración del siguiente sprint que puede ser entre 2 y 

4 semanas ya que una vez se ha terminado el nivel anterior se da paso al equipo 

de trabajo que continúe con el desarrollo del proyecto quien previamente ya se ha 

puesto de acuerdo con el Product Owner y el Scrum Máster para priorizar el 

backlog. 

 

CUADRO N° 23: Velocidad del proyecto Segunda Parte 

 

Velocidad del proyecto 

 Iteración 

1 

Iteración 

2 

Iteración 3 Iteración4 

Historias de 

Usuarios 
4 5 6 7 

Semanas 4 3 4 4 

Horas Diarias 8 8 8 8 

Horas Semanales 32 24 32 32 

Total, de Horas x 

Semanas 
128 72 128 128 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Entrega Funcionales Segunda Parte  

 

 La duración de las iteraciones fue alrededor de 1 mes, al término de este plazo 

se realizaron las respectivas pruebas del registro, solicitud, modificación y 

eliminación del proyecto las cuales todas fueron funcionales y permitieron el pase 

a producción.  

 

A continuación, se muestra en el siguiente cuadro con las fechas que se fijaron 

para la segunda entrega de las funcionalidades del proyecto. 

 

CUADRO N° 24: Fecha de Entrega Funcionales 
 

Fecha de Entrega Funcionales 

Iteración Fecha Duración 

Primera 03/08/2017 1:30:00 Horas 

Segunda 10/08/2017 1:30:00 Horas 

Tercera 31/08/2017 1:30:00 Horas 

Cuarta 20/09/2017 1:30:00 Horas 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Durante las reuniones con los involucrados del proyecto se hizo la entrega y 

explicación del adecuado uso de las funcionalidades del sistema, buscando la 

aceptación de los involucrados. 
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Plan de Entrega Segunda Parte 

 

Está compuesta de 4 historias de usuarios y cada una de las tareas que se 

realizaron para cada historia por lo que se hizo un resumen en el siguiente cuadro 

N° 25.  

 
CUADRO N° 25: Plan de entrega Iteración 2 Segunda Parte  

 

PLAN DE ENTREGA ITERACIÓN 2 

HISTORIAS DE USUARIO TAREAS 

Registro de Proyectos 

✓ Nombre del proyecto  
✓ Descripción del proyecto  
✓ Subir foto del proyecto  
✓ Video del proyecto 
✓ Crear consulta MySQL que 

agregue los proyectos a la 
Base de Datos. 

✓ Comprobación de resultados en 
la Base de Datos y en la interfaz 
del usuario. 

Solicitar proyecto 

✓ Crear consulta a la Base de 
Datos de todos los proyectos. 

✓ Lectura de datos y procesado de 
los proyectos. 

Modifica un proyecto 

✓ Crear consulta a MySQL que 
actualice los proyectos de la 
Base de Datos. 

✓ Lectura de datos y procesados 
del proyecto. 

✓ Actualizar fichero con la imagen 
del proyecto. 

✓ Comprobación de resultado en 
la Base de Datos. 

Eliminar un Proyecto 

✓ Crear consulta a MySQL que 
elimine los proyectos de la Base 
de Datos. 

✓ Lectura de datos y procesado 
del proyecto. 

✓ Comprobación de resultados en 
la Base de Datos. 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Demo de la versión Segunda Parte 
 
A continuación, algunas imágenes del proyecto: 

 
GRÁFICO N°  15: Registro de Proyecto Segunda Parte 

 
Paso #1 

 

 
 

GRÁFICO N°  16: Registro de Proyecto 

 
Paso #2 
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GRÁFICO N°  17: Proyectos Registrados 

 

 
 
 

GRÁFICO N°  18: Proyectos Registrados 
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Casos de Uso  

 
GRÁFICO N°  19: Registro de Usuario 

 

 
 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

Descripción de los casos de uso 
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A continuación, se describe el correspondiente caso de uso. 

 
CUADRO N° 26: Descripción de Caso de Uso Registro de Usuario 

 
Caso de Uso: Registrar usuario                                    No. 1 

Actores:  Usuario 

Propósito: Registrar los datos personales de los usuarios 

Tipo: Primario 

Resumen: 

Registro de la información básica de los usuarios 

como el rol, correo, contraseña.  

Precondiciones: Autenticar Registro de Usuario 

Pos condiciones: Ingreso de datos del usuario 

Referencias: RF02 

Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Estudiante, Docente 

Patrocinador) 

1.-Ingresa su usuario y contraseña 

2.-Selecciona el Rol (tipo de usuario). 

3.- Ingresa Contraseña 

4.- Registro Exitoso  

El sistema 

1.-Validad los datos ingresados. 

2.- Verifica el correo registrado. 

3.- Reenvía código de verificación. 

  

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si ingresa información incorrecta el 

sistema le genera un mensaje de 

“ERROR”. Los datos del formulario no 

están completos. 

2.- Si el usuario ingresa el correo 

incorrecto el sistema le genera un 

mensaje “ERROR” Su correo no es 

válido. 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 
 

 
Caso de Uso  
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GRÁFICO N°  20: Login 

 

 
 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

 
CUADRO N° 27: Descripción de Caso de Uso Login 
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Caso de Uso: Inicio de Sesión                                    No. 2 

Actores:  Usuario (Estudiantes, Docentes, Patrocinadores) 

Propósito: Registrar los datos personales de los usuarios 

Tipo: Primario 

Resumen: 

Registro de la información básica de los usuarios 

como el usuario y contraseño.  

Precondiciones: Autenticar Login 

Pos condiciones: Ingreso de datos del usuario 

Referencias: RF02 

Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Estudiantes, Docentes, 

Patrocinadores) 

1.-Ingresa su usuario y contraseña 

2.-Incia sesión  

 

El sistema 

1.- Valida los datos ingresados. 

2.- Ingreso exitoso a la aplicación. 

 

  

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si los datos ingresados son 

incorrectos el sistema genera un 

mensaje de “ERROR AL INICIAR 

SESION”. 

2.- Caso contrario el sistema le pedirá 

que se registre. 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Diagramas de Secuencia 

 
A continuación, el siguiente grafico se muestra el diagrama correspondiente al 

MVC, modelo – vista - controlador 

 
 

GRÁFICO N°  21: Diagramas de Secuencia General 
 

 
 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Pasos  

 

1) El usuario introduce la solicitud. 

2) El controlador recibe la solicitud y la traduce en una petición al Modelo. 

3) El modelo llama a la vista para su actualización (si es necesario). 

4) La vista obtiene los datos y los envía al modelo. 

5) El modelo envía los datos al controlador. 
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GRÁFICO N°  22: Diagramas de Secuencia Especifico 
 

 
 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Modelo Entidad de Relación 

 
GRÁFICO N°  23: Modelo Entidad de Relación 

 

 
 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Arquitectura MVC del Sistema 

 

En el siguiente gráfico se muestra la respectiva arquitectura del MVC, del cómo 

es su funcionamiento a nivel general. 

 
 

GRÁFICO N°  24: Arquitectura MVC del Sistema 
 

 
 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Entregables del Proyecto 

 
 

A continuación, se detallan los entregables del proyecto que fueron programados 

y planificados con los interesados. 

 

Manual de Usuario 

 
En el manual de usuario se entregará un documento guía con las instrucciones 

necesarias que les va permitir a los lectores entender mejor todos los aspectos 

funcionales de la aplicación web y móvil, de esta forma podrán hacer uso de esta 

herramienta de una mejor manera. (Anexo 4) 

 

Manual Técnico  

 
En el manual técnico se va a especificar toda la información de los recursos que 

se utilizó en el desarrollo del proyecto, en el cual se detallaran los aspectos 

funcionales, características físicas y técnicas de cada uno de los elementos que 

forman de la aplicación de esta manera los usuarios podrán conocer las ventajas 

y desventajas, así como el costo y beneficio del proyecto. (Anexo 5) 

 

Código Fuente 

 
Se entregará el código fuente del proyecto con el respectivo uso de las directrices 

del lenguaje de programación utilizado en el desarrollo de la aplicación web que 

está escrito HTML5, JavaScript entre otros programas para que estos sean 

entendido y ejecutado por cualquier usuario.  
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Criterios de Validación de la Propuesta 

 
La validación de la propuesta se la realizo bajo tres criterios: 
 
 

• Juicio de Expertos. 

 

• Pruebas Técnicas. 

 

• Satisfacción de Usuarios por medio de Encuestas. 

 

Juicio de Expertos 
 
A través de este criterio se realizaron las respectivas validaciones de cada uno de 

los requerimientos planteados para la propuesta del proyecto que se llevaron a 

cabo con ayuda del Ing. Paul Álvarez, Docente de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Se realizó una serie de pruebas para verificar el buen funcionamiento de la 

aplicación web tales como:  

 

• Registro de usuarios en este caso los estudiantes, docentes y 

empresarios. 

 

• Verificación del registro de los estudiantes, docentes y empresarios. 

 

• Registro de proyectos de los estudiantes. 

 

• Visualización de los estudiantes, docentes y empresarios registrados. 

 

• Visualización de los proyectos registrados. 
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CUADRO N° 28: Expertos del criterio de validación 
 

Expertos del criterio de validación 

No. Experto Título Obtenido Especialidad Observación 

1 
Ing. Paul 
Álvarez 

Ingeniero en 
sistemas 

Computacionales 
Informática Ninguna 

2 
Ing. Silvia 

Tejada 
Ingeniera 

Electrónica 
Electrónica Ninguna 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 
Pruebas Técnicas  
 
Se establecieron una serie de pruebas dentro de los perfiles para validar los 

niveles de satisfacción de los procesos de la aplicación web para verificar el buen 

funcionamiento de los mismos y así cumplir con el objetivo del proyecto.  

 
CUADRO N° 29: Perfil Administrativos 

 

PERFIL ADMINISTRATIVOS 

PROCESO OPCION CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Seguridad Login Si  

Ingreso 

Información 
Registro de los estudiantes. 

Si  

Ingreso 

Información 
Registro de docentes 

Si  

Ingreso 

Información 

Registro de las empresas 

públicas y privadas. 

Si  

Seguridad 
Visualiza los docentes 

registrados. 

Si  
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Seguridad 
Visualiza los estudiantes 

registrados. 

Si  

Seguridad 
Visualiza las empresas 

registradas. 

Si  

Seguridad Visualiza los proyectos subidos. Si  

Seguridad Eliminar registro del proyecto. Si  

Seguridad Eliminar registro del estudiante. Si  

Seguridad Eliminar registro del docente. Si  

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
CUADRO N° 30: Perfil Docente 

 
 

PERFIL DOCENTE 

PROCESO OPCION CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Ingreso 

Información 
Registro de proyecto. 

Si  

Ingreso 

Información 
Registro de estudiante 

Si  

Información Editar los proyectos. Si  

Seguridad Visualizar los proyectos. Si  

Seguridad Visualiza los estudiantes. Si  

Seguridad 
Reporte de los proyectos más 

visitados. 

Si  

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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CUADRO N° 31: Perfil Estudiante 
 

Perfil Estudiante 

PROCESO OPCION CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Ingreso 

Información 
Registro de proyectos. Si  

Información Visualiza los proyectos. Si  

Seguridad Modifica los proyectos. Si  

Seguridad Elimina los proyectos. Si  

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Satisfacción de Usuarios por medio de Encuestas. 
 

A continuación, se realizó el siguiente estudio para aportar y fortalecer el desarrollo 

del sistema. 

  

Población: 

 

Se consideró importante la opinión de la comunidad universitaria para reconocer 

la problemática y las necesidades de un proyecto para la universidad. 

 

La comunidad universitaria representada por estudiantes y docentes de la 

Universidad de Guayaquil será la población con la cual se realizó el estudio para 

determinar la encuesta del proyecto. 

 

Detalle sobre la población de estudiantes universitarios de la UG. 

 

El siguiente cuadro muestra de forma global la cantidad de estudiantes que se 

encuentran registrados dentro de la UG, así como también el total de docentes 

que imparten clases, según la información que proporciona la UG, hasta 

septiembre del 2016. 

 

CUADRO N° 32 : Población Universidad de Guayaquil 
 

POBLACIÓN No. 

Docentes 2.957 

Estudiantes 82.000 

Total 84.957 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz  

Fuente: UG, Centro de Cómputo, abril -septiembre 2016. 
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Muestra: 

 

La muestra es considerada como una fracción que representa características que 

define la población total, en la cual se consideran dos aspectos básicos: 

 

•  El tamaño de la muestra. 

 

• Representatividad. 

 

Tamaño de la muestra:  

 

Es la cantidad necesaria de sujetos considerados para representar la población.  

 

Representatividad:  

 

La representatividad serán los individuos que comprenden la población, los cuales 

deben encontrarse equitativamente en la muestra. 

 

Utilizamos la siguiente fórmula para calcular la muestra, tomando en 

consideración el total 84.957 de los encuestados procedemos a resolver lo 

siguiente. 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

N𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n= Tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de confianza. 

p= Parte de las personas que tienen el perfil (p=0.5). 

q= Parte de las personas que no cuentan con el perfil (q=(1-p)). 

N= Tamaño de la población de la muestra. 

e= Margen de error de la muestra. 
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A continuación, se detalla en el siguiente cuadro las equivalencias 

correspondientes a la fórmula para calcular el tamaño de la muestra con sus 

respectivos porcentajes de los niveles de confianza. 

 
CUADRO N° 33: Tamaño de la 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 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

Elaborado por: Daniel Arellano – Victoria Cruz 
Fuente: (Solís, 2008) 

 
Cálculo para encontrar el tamaño de la muestra de estudiantes a encuestar 
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(2957)

(2957)(0.0025) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 
 

𝑛 =
(3.8416) (0.5)(0.5)(2957)

7,3925 + 3,8416 (0.25)
 

 
 

𝑛 =
2839,9028

7,3925 + 0.9604
 

 
 

𝑛 =
2839,9028

7,3925 + 0.9604
 

 
 

𝑛 =
2839.9028

8,3529
= 339. 99 = 𝟑𝟒𝟎 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 

 
 
 
 
 
Cálculo para encontrar el tamaño de la muestra de estudiantes a encuestar 
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𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(82000)

(82000)(0.0025) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 
 

𝑛 =
(3.8416) (0.5)(0.5)(82000)

205 + 0.9604
 

 
 

𝑛 =
7875,28

205,9604
= 382,36 = 𝟑𝟖𝟐  𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 

 
 
 
Una vez aplicada la fórmula del tamaño de muestra se obtuvo como resultado un 

total de 340 docentes y 382 estudiantes a encuestar para realizar el respectivo 

análisis y validación del proyecto. 

 

En este caso para tener una mayor aceptación del proyecto se escogió un nivel 

de confianza del 95 % y esto equivale a que el margen de error va ser mínimo es 

decir un 5%, esto corresponde a que ya una vez terminado el proceso de encuesta 

y la recopilación de datos se procede a tabularlos, con el objetivo de obtener los 

criterios para la aceptación y validez del proyecto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta Estudiantes 
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1.- ¿Ha sido parte del desarrollo de un proyecto tecnológico durante sus estudios 

en la Universidad? 

 

CUADRO N° 34: Resultados de la Pregunta 1 – Encuesta Estudiantes 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Si 294 77% 

No 88 23% 

Total 382 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
GRÁFICO N°  25: Resultado Pregunta 1 – Encuesta Estudiantes 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 77% de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil han señalado que han participado en desarrollo de 

proyectos durante su carrera estudiantil y un 23% indican que no han sido parte 

de proyectos dentro de la institución. 

 

2.- ¿Sus proyectos han participado en ferias o alguna casa abierta dentro de la 

Universidad? 
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CUADRO N° 35:  Resultados de la Pregunta 2 - Encuesta Estudiantes 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Si 233 61% 

No 149 39% 

Total 382 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
GRÁFICO N°  26: Resultado Pregunta 2 –  Encuesta Estudiantes 

 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 61% de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil han señalado que sus proyectos han participado en 

ferias o alguna casa abierta dentro de la institución. 

 

 

 

3.- ¿Su proyecto ha escalado a una participación a nivel interuniversitario, nacional 

o internacional? 
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CUADRO N° 36:  Resultados de la Pregunta 3 – Encuesta Estudiantes 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Si 46 12% 

No 336 88% 

Total 382 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

GRÁFICO N°  27: Resultado Pregunta 3 –  Encuesta Estudiantes 

 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 88% de los estudiantes de la 

de la Universidad de Guayaquil han señalado que sus proyectos no han escalado 

a una participación a nivel interuniversitario, nacional o internacional debido a que 

no son conocidos por entidades que estén dispuestos a patrocinar sus proyectos. 

 

 

4.- ¿Le gustaría a usted compartir sus proyectos con la comunidad Universitaria? 

 

CUADRO N° 37:  Resultados de la Pregunta 4 – Encuesta Estudiantes 
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Si 325 85% 

No 57 15% 

Total 382 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

GRÁFICO N°  28: Resultado Pregunta 4 –  Encuesta Estudiantes 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 85% de los estudiantes de la 

de la Universidad de Guayaquil respondieron que si les gustaría compartir sus 

proyectos con la comunidad universitaria y al medio empresarial ya que esto les 

ayudaría a conseguir financiamiento para sus proyectos. 

 

 

5.- ¿Sería de gran ayuda una plataforma virtual dónde pueda compartir sus 

proyectos, propiedad intelectual, y publicando sólo información concisa con el fin 

de darse a conocer y obtener posibles convenios con patrocinadores? 

 

     CUADRO N° 38:  Resultados de la Pregunta 5 – Encuesta Estudiantes 
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Si 286 75% 

No 4 1% 

Tal vez 92 24% 

Total 382 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

GRÁFICO N°  29:Resultado Pregunta 5 –  Encuesta Estudiantes 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 75% de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil indicaron que les sería de gran ayuda una plataforma 

web donde puedan compartir sus proyectos resguardando su propiedad intelectual 

y obtener posibles convenios con futuros patrocinadores. 

 

 

 

 

 

6.- ¿Elija que tipo de patrocinio le llama más la atención? 

 

CUADRO N° 39:  Resultados de la Pregunta 6 – Encuesta Estudiantes 

 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 
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Ayudas económicas 96 25% 

Promesa de trabajo 183 48% 

Formación académica 103 27% 

Total 382 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

GRÁFICO N°  30: Resultado Pregunta 6 –  Encuesta Estudiantes  
 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 48% de los estudiantes de la 

de la Universidad de Guayaquil indicaron que les gustaría que los patrocinadores 

les ayuden con propuestas de trabajos un 27% con formación académica y 25% 

con ayudas económicas para poder desarrollar sus proyectos. 

 

 

 

7.- ¿Qué sector cree usted que pueda brindarle una mejor propuesta de 

cooperación mediante los patrocinios? 

 
CUADRO N° 40:  Resultados de la Pregunta 7 – Encuesta Estudiantes 

 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 
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Empresa Pública  
57 15% 

Empresa Privada   
38 10% 

Ambas 287 75% 

Total 382 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

GRÁFICO N°  31: Resultado Pregunta 7 –  Encuesta Estudiantes 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 75% de los estudiantes de la 

de la Universidad de Guayaquil indicaron que les gustaría que el sector público y 

el sector privado les sería de gran ayudaría como patrocinadores para la puesta 

en marcha de sus proyectos. 

 

 

 

 

8.- ¿Cree usted que una plataforma de este tipo ayude a la Universidad de 

Guayaquil a situarla en una mejor categoría? 

 
CUADRO N° 41 .  Resultados de la Pregunta 8 – Encuesta Estudiantes 
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 294 77% 

No 15 4% 

Tal vez  73 19% 

Total 382 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

. 
GRÁFICO N°  32 : Resultado Pregunta 8 –  Encuesta Estudiantes 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 77% de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil indicaron que les sería de gran ayuda una plataforma 

web donde la comunidad universitaria tendrá la oportunidad de publicar sus ideas 

para solucionar problemas de la vida cotidiana y de esta manera situar a la 

institución en una mejor categoría. 

 

 

9.- ¿Usted cree que una iniciativa como ésta sería una puerta para futuras 

oportunidades laborales dentro de su carrera profesional? 

 

CUADRO N° 42:  Resultados de la Pregunta 9 – Encuesta Estudiantes 
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO RESULTADO 

Si 
275 72% 

No 19 5% 

Tal Vez 88 23% 

Total 382 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

 

GRÁFICO N°  33: Resultado Pregunta 9 –  Encuesta Estudiantes 
 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 72% de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil indicaron que esta iniciativa les ayudaría dentro de su 

carrera profesional a contribuir con futuras oportunidades laborales como futuros 

empresarios. 

 

Análisis de la encuesta Estudiantes 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis y tabulación de las preguntas 

realizadas a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil se llegó a la 

conclusión de que este sistema tiene una gran aceptación por parte de la 
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comunidad universitaria ya que con esta plataforma web tienen la oportunidad de 

dar a conocer sus proyectos tecnológicos que han realizado durante su carrera 

estudiantil. 

 

Para que el público en general y el medio empresarial pueda patrocinarlos con: 

financiamiento para el desarrollo de sus proyectos, promesas de trabajo o 

formación académica y de esta manera demostrar el potencial que tienen los 

estudiantes en la ejecución de ideas creativas que ayudaran a la sociedad a 

resolver los problemas de la vida cotidiana o mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Docentes 

 

1.- ¿Que calificación le da UD al manejo actual de los proyectos tecnológicos e 

Investigativos que realizan los estudiantes de la Universidad de Guayaquil? 

 



 

109 

 

CUADRO N° 43: Resultados de la Pregunta 1 – Encuesta Docentes 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Regular 313 92% 

Bueno 27 8% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 340 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
GRÁFICO N°  34: Resultado Pregunta 1 - Encuesta Docentes 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 92% de los docentes de la 

UG, indicaron que es regular el manejo de los proyectos que realizan los 

estudiantes y el 8% que es bueno debido a esto se considera que es necesaria 

una plataforma donde la comunidad universitaria tenga la oportunidad de publicar 

sus proyectos. 

 

2.- ¿Considera usted que los proyectos que realizan los estudiantes deben ser 

publicados en una Plataforma Web? 

 

CUADRO N° 44: Resultados de la Pregunta 2 – Encuesta Docentes 
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OPCIONES 
DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Si 336 99% 

No 4 1% 

Total 340 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

GRÁFICO N°  35: Resultado Pregunta 2 - Encuesta Docentes 

 

 
 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 99% de los docentes de la 

UG, indicaron que es los proyectos que realizan los estudiantes deben ser 

publicados en una plataforma web para que estén al alcance de potenciales 

inversionistas. 

 

 

3.- ¿Conoce usted de algún Sistema Web donde se puedan publicar los proyectos 

de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N° 45: Resultados de la Pregunta 3 – Encuesta Docentes 
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO RESULTADO 

Si 136 40% 

No 204 60% 

Total 340 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

GRÁFICO N°  36: Resultado Pregunta 3 - Encuesta Docentes 

 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 100% de los docentes de la 

UG, indicaron que no conocen de un sistema web donde la comunidad 

universitaria pueda publicar sus proyectos de acuerdo con esto es necesario una 

aplicación para que los estudiantes puedan difundir sus proyectos tecnológicos. 

 

 

4.- ¿Los proyectos que usted ha dirigido están publicados en algún aplicativo web. 

 

CUADRO N° 46: Resultados de la Pregunta 4 – Encuesta Docentes 
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO RESULTADO 

Si 82 24% 

No 258 76% 

Total 340 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

GRÁFICO N°  37: Resultado Pregunta 4 - Encuesta Docentes 

 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 85% de los docentes de la 

UG, indicaron que los proyectos que ellos han dirigido no están publicados en un 

portal web y el 15% respondió que sus proyectos si están publicados en un algún 

aplicativo web. 

5.- ¿Cree usted que un software para publicar proyectos universitarios aportará 

para aumentar el estatus de la Universidad? 

 

CUADRO N° 47: Resultados de la Pregunta 5 – Encuesta Docentes 
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Si 340 100% 

No 0 0% 

Total 340 100% 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

. 
 

GRÁFICO N°  38: Resultado Pregunta 5 - Encuesta Docentes 
 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 100% de los docentes de la 

UG, indicaron que un sistema web para publicar los proyectos universitarios 

aportara para aumentar el estatus de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

6.- ¿Usted ha sido tutor encargado de proyectos Universitarios? 

 

CUADRO N° 48: Resultados de la Pregunta 6 – Encuesta Docentes 
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OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Si 323 95% 

No 17 5% 

Total 340 100 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

6 – Encuesta 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Análisis: Entre la población encuestada un total del 100% de los docentes de la 

UG, indicaron que si ha sido tutor de proyectos universitarios. 

 

 

Análisis de la encuesta Docentes  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis y tabulación de las 

preguntas realizadas a los docentes de la Universidad de Guayaquil se llegó a la 

conclusión de que este sistema es innovador y tiene una gran aceptación por parte 

de los docentes de esta institución ya que el manejo que se lleva en la actualidad 

de los proyectos que realizan los estudiantes no es eficaz por esto es necesario 

una aplicación web donde la comunidad universitarias tenga la oportunidad de 

publicar sus trabajos para que estén al alcance de potenciales inversionistas.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  

 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

 



 

116 

 

El criterio de aceptación de este proyecto de titulación fue supervisado por el Ing. 

Paul Álvarez Docente de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, quien se encargó de constatar y validar que la aplicación web cumpla 

con los objetivos definidos inicialmente y los requerimientos establecidos dentro 

del proceso. 

 

A continuación, se muestran los cuadros de las pruebas de aceptación del 

proyecto que se realizaron con los interesados del desarrollo del sistema de la UG. 

CUADRO N° 49: Matriz de Criterio de Aceptación 

 
Perfil Estudiante 

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE 

SATISFACCIÓN 

Ingreso a la aplicación. 

El estudiante tiene la opción de 

registrarse o iniciar sesión a la 

aplicación. 

100% 

Registro de Estudiante 

El estudiante registra sus 

datos personales. 

-  Nombres 

-  Apellidos 

-  Correo electrónico 

-  Contraseña 

100% 

Inicio de Sesión 

El estudiante inicia sesión 

ingresando. 

-  Correo electrónico 

-  Contraseña 

100% 

Registro de proyecto 

El estudiante ingresa los datos 

del proyecto. 

-Nombre del proyecto 

-Descripción del proyecto 

-  Foto del proyecto 

-  Video del proyecto. 

100% 
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Modificar Proyecto 

El estudiante podrá modificar 

los datos ingresados del 

proyecto. 

-Nombre del proyecto 

-Descripción del proyecto 

-  Foto del proyecto 

-  Video del proyecto 

 

100% 

Eliminar Proyecto 

El estudiante podrá eliminar 

los datos ingresados del 

proyecto. 

 

100% 

Autorizar Personal 

El estudiante autoriza las 

personas que desea que 

participen en sus proyectos. 

Autorizar Patrocinador. 

Autorizar Tutores 

Autorizar estudiantes que 

deseen ser parte del proyecto. 

100% 

Reporte de los proyectos 

más visitados  

El estudiante podrá generar 

un reporte web de los 

proyectos más visitados. 

100% 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
CUADRO N° 50: Matriz de Criterio de Aceptación de Administrador 

 
Perfil Administrador 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE 

SATISFACCIÓN 
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Ingreso a la aplicación. 
El administrador inicia 

sesión a la aplicación. 
100% 

Restablecer Contraseña  

El administrador restable 

la contraseña de los 

Usuarios 

 

100% 

Consultar Estudiantes 

Registrados. 

Permite al administrador 

agregar, modificar y 

eliminar proyectos. 

100% 

Consultar Proyectos 

Registrados. 

Permite al administrador 

agregar, modificar y 

eliminar proyectos. 

100% 

Registro de Categorías y 

Facultades 

Permite al administrador 

agregar el: 

Nombre de la categoría y 

facultad. 

Consultar la categoría y 

facultad. 

Modificar la categoría y 

facultad. 

Eliminar categoría y 

facultad. 

100% 

Reporte  

El administrador genera un 

reporte de los proyectos 

más visitados. 

100% 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el Ing. Paul Álvarez Docente de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil podemos observar en 

el cuadro anterior que se obtuvo un nivel alto de aceptación del sistema. 
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Informe de aceptación y aprobación para productos de HARDWARE / 

SOFTWARE. 

 

Aceptación y aprobación del producto por parte del Ing. Paul Álvarez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 
Se determinaron las características claves que conforman un proyecto a publicar 

y se concluye que dentro de su estructura debe constar: autor, título, descripción, 

video descriptivo (infografía de alta calidad), se denota como resultado que estos 
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lineamientos son obligatorios para considerar qué proyectos están aptos para ser 

publicados en el portal web UG INNOVA. 

 

El sistema UG INNOVA optimiza la gestión en los procesos de registro y 

publicación de los proyectos que realizan los estudiantes de la UG puesto que 

accedes desde cualquier computador o dispositivo móvil a través de internet. 

 

El portal UG INNOVA, se establece como una herramienta intuitiva y de dominio 

público, donde se interactúan consultas y evidencias de trabajos que realizan los 

estudiantes de este centro educativo y de esta manera se realza el nombre de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

El desarrollo de la aplicación móvil en Android facilita la comunicación del 

contenido registrado en la plataforma web de una forma más rápida y atractiva lo 

cual se evita la pérdida de tiempo al obtener información de los proyectos 

registrados. 

 

Mediante generación de reportes estadísticos de los proyectos inscritos por rango 

de fechas, donde se evalúa la viabilidad de cada uno de los proyectos, el 

porcentaje de participación por facultad, el crecimiento y acogida del proyecto 

mediante una línea de tiempo que evidencia el número de proyectos inscritos por 

mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 

 

A continuación, se enumeran varias recomendaciones para un mejor uso del 

aplicativo web las cuales son necesarias para tener una mejor operatividad.  
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• Es indispensable realizar cursos, así como también capacitaciones sobre 

el aplicativo web al personal administrativo y técnico de la Universidad de 

Guayaquil en general.  

 

• Desarrollar la aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo iOS 

con el fin de captar el interés de un mayor número de usuarios. 

 

• Se recomienda usar un ancho de banda mínimo de 3mb parar poder hacer 

un buen uso y descargar los archivos que están reposados dentro del 

aplicativo. 

 

• Hacer un plan de medios digitales y una campaña para promover generar 

tráfico en el sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario 

 

Convencional: Que reúne características de lo habitual o tradicional, atributos 

fácilmente reconocibles por el público espectador. 
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Startup: Entidad emergente que muestra cimientos claramente definidos dentro 

un área de conocimiento. Se trata de proyectos creados a partir de ideas 

innovadoras principalmente apalancados con la tecnología. Denotando sus alas 

de crecimiento hacia un modelo de negocio exitoso.              

 

Artífice:  Individuo a quien le pertenece la autoría de algo. 

 

Streaming: Consumo de contenidos digitales generalmente de audio y video, 

buscando la manera de que el usuario utilice el recurso al mismo tiempo que lo 

descarga. Usando como medio de comunicación la internet. 

 

Aplicativo Web: Son herramientas que mediante un navegador los usuarios 

pueden acceder por medio de internet. 

 

Dispositivo móvil:  También conocidos como computadora de mano con 

capacidades de procesamiento de información, conexión a internet para descargar 

y visualizar todo tipo de contenido. 

 

Gráficos Estadísticos:  Es una herramienta muy eficaz donde se puede visualizar 

una serie de datos estadístico. 

 

Hardware: Es una serie de elementos físicos de una computadora o sistema 

informático. 

 

Software:   Es un conjunto de programas los cuales permiten a al ordenador 

desempeñar una determinada tarea. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº1 Encuesta Estudiantes 
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DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA DAR A CONOCER 

LOS PROYECTOS TECNOLOGICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Encuesta Estudiantes 

 

1.- ¿Ha sido parte del desarrollo de proyectos tecnológicos durante sus estudios 

en la Universidad?  

 

SI ( )      NO ( )  

 

2.- ¿Sus proyectos han participado en ferias o alguna casa abierta dentro de la 

Universidad? 

SI ( )      NO ( )  

 

3.- ¿Su proyecto ha escalado a una participación a nivel interuniversitario, nacional 

o internacional? 

SI ( )      NO ( )  

 

4.- ¿Le gustaría a usted compartir sus proyectos con la comunidad Universitaria? 

 

SI ( )    NO ( )    TAL VEZ ( ) 

 

 

5.- ¿Sería de gran ayuda una plataforma virtual dónde pueda compartir sus 

proyectos, propiedad intelectual, y publicando sólo información concisa con el fin 

de darse a conocer y obtener posibles convenios con patrocinadores? 
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EXCELENTE  ( )    REGULAR ( )  BUENO ( )  MALO ( )   PÉSIMO ( ) 

 

6.- ¿Elija que tipo de patrocinio le llama más la atención? 

 

AYUDAS ECONÓMICAS ( )     PROMESA DE TRABAJO  ( )   FORMACIÓN ACADÉMICA ( ) 

 
 
7.- ¿Qué sector cree usted que pueda brindarle una mejor propuesta de 

cooperación mediante los patrocinios? 

 

Empresa Pública ( )    Empresa Privada  ( )  
 
8.- ¿Cree usted que una plataforma de este tipo ayude a la Universidad de 

Guayaquil a situarla en una mejor categoría? 

 
SI ( )    NO ( )    TAL VEZ ( ) 

 
9.- ¿Usted cree que una iniciativa como ésta sería una puerta para futuras 

oportunidades laborales dentro de su carrera profesional? 

 

EXCELENTE  ( )    REGULAR ( )  BUENO ( )  MALO ( )   PÉSIMO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº2 Encuesta Docentes 
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DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA DAR A CONOCER 

LOS PROYECTOS TECNOLOGICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Entrevista Docentes 

 

1.- ¿Que calificación le da UD al manejo actual de los proyectos tecnológicos e 

Investigativos que realizan los estudiantes de la Universidad de Guayaquil? 

EXCELENTE  ( )    REGULAR ( )  BUENO ( )  MALO ( )   PÉSIMO ( ) 

 

2.- ¿Considera usted que los proyectos que realizan los estudiantes deben ser 

publicados en una Plataforma Web? 

SI ( )    NO ( )    TAL VEZ ( ) 

 

3.- ¿Conoce usted de algún Sistema Web donde se puedan publicar los proyectos 

de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil? 

 

Sí ( )  No ( )   Tal vez ( ) 

 

4.- ¿Los proyectos que usted ha dirigido están publicados en algún aplicativo web. 

Sí ( )  No ( )   Tal vez ( ) 

 

5.- ¿Cree usted que un software para publicar proyectos universitarios aportará 

para aumentar el estatus de la Universidad? 

Sí ( )  No ( )   Tal vez ( ) 

6.- ¿Usted ha sido tutor encargado de proyectos Universitarios? 

Sí ( )  No ( ) 

ANEXO Nº3Casos de Uso General 

GRÁFICO N°  39: Casos de Uso General 
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 Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

GRÁFICO N°  40: Caso de uso: Registrar Proyecto 
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Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

 

 

CUADRO N° 51: Descripción de Caso de Uso Registro de Usuario 
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Caso de Uso: Registrar Proyecto                               No. 3 

Actores :  Usuario (Estudiante) 

Propósito: Registrar los datos del proyecto. 

Tipo: Primario 

Resumen: 
Registro de la información básica de los usuarios 
como el rol, correo, contraseña.  

Precondiciones: Autenticar Registro de Usuario 

Pos condiciones: Ingreso de datos del usuario 

Referencias: RF02 

Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Estudiante) 

1.-Ingresa su usuario y contraseña 

2.-Registrar Proyecto. 

3.- Registro de Nombre del 

proyecto, Descripción del 

proyecto, Video del Proyecto, Foto 

del Proyecto y Galería. 

4.-Modificar y eliminar Proyecto. 

5.- Autorizar Personal 

(Patrocinadores, Tutores) 

El sistema 

1.- Ingreso exitoso a la aplicación. 

2.- Registro exitoso del proyecto. 

 

  

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si los datos ingresados son 
incorrectos el sistema genera un 
mensaje de “ERROR AL 
REGISTRAR PROYECTO”. 

2.- Si no tiene una sesión iniciada el 
sistema le genera un mensaje 
“ERROR REGISTRARSE 
PRIMERO”  

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°  41: Caso de uso: Registro de Categorías / Facultades 
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Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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CUADRO N° 52: Descripción de Caso de Uso Registro de Categorías / 
Facultades 

 

Caso de Uso: Registrar de categorías y facultades           No. 4 

Actores :  Administrador, Estudiante 

Propósito: Registrar los datos del proyecto. 

Tipo: Primario 

Resumen: 
Registro de la información básica de las categorías y 
facultades de los proyectos.  

Precondiciones: Autenticar Registro de categorías y facultades  

Pos condiciones: Ingreso de categorías y facultades 

Referencias: RF02 

Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Administrador, 

Estudiante.) 

1.-Ingresa su usuario y contraseña 

2.-Registrar Categoría del proyecto. 

3.- Registrar Nombre de la Categoría, 

Consultar, Modificar, Eliminar 

Categoría. 

4.-Registro de la Facultad. 

5.- Registro del nombre de la 

Facultad, Consultar, Modificar, 

Eliminar Facultad. 

El sistema 

1.- Ingreso exitoso a la aplicación. 

2.- Registro exitoso de la Categoría del 

proyecto. 

3.- Registro exitoso de la Facultad del 

proyecto. 

 

  

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si el usuario que desea registrar 
categoría no es administrador o 
estudiantes el sistema genera un 
mensaje de “ERROR AL REGISTRAR 
CATEGORIA”. 

2.-  Si el usuario que desea registrar 
categoría no es administrador o 
estudiantes el sistema genera un 
mensaje de “ERROR AL REGISTRAR 
FACULTAD”. 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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GRÁFICO N°  42: Caso de Uso:  Respaldar Proyecto 

 

 
 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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CUADRO N° 53: Descripción de Caso de Uso Respaldar Proyecto 

 

Caso de Uso: Registrar de Respaldar Proyecto           No. 5 

Actores :  Estudiante 

Propósito: Registrar los datos del proyecto. 

Tipo: Primario 

Resumen: 

Registro de la información de los que desean ser 

parte de los proyectos.  

Precondiciones: Autenticar el Respaldo de los proyectos 

Pos condiciones: 

Ingreso de usuarios que deseen respaldar los 

proyectos. 

Referencias: RF02 

Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Administrador, 

Estudiante.) 

1.-Ingresa su usuario y contraseña 

2.- Respaldo del proyecto. 

3.- Seguir Proyecto 

4.- Agendar Reunión 

5.- Convertirse en Tutor. 

6.-Convertirse en Patrocinador. 

 

 

El sistema 

1.- Ingreso exitoso a la aplicación. 

2.- El estudiante acepta el respaldo 

por parte de los Docentes, 

Empresarios o estudiantes que 

deseen ser parte del proyecto. 

 

  

Curso Alterno de Eventos: 

1.- El usuario que desea ser parte del 

proyecto registrarse si no el sistema 

genera un mensaje de “ERROR AL 

INGRESAR DATOS”. 
 
 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
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INTRODUCCION  

GRAFICO N°: 1:  Pantalla Principal 

  
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

 

UG Innova, es un sistema web que permite a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil publicar los proyectos tecnológicos que desarrollan como trabajo de 

titulación para que estén al alcance del público en general y medio empresarial.  

Provee información online permanente de los proyectos registrados por la 

comunidad universitaria para de esta manera establecer una comunicación de 

forma integral generando un entorno colaborativo para llevar a cabo la ejecución 

de los proyectos que realizan los estudiantes o personas interesadas en la 

investigación ya sea de interés personal o académico. Esta plataforma web la 

puede ser usado por estudiantes, docentes, empresarios, y el público en general 

pueden co-ayudar mediante colaboraciones de tipo: 

• Cognitivas. 

• Orientación académica. 

• Patrocinio. 

• Difusión. 

• Retroalimentación (valoraciones por estrellas). 

 

 



 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema en ambiente web mediante herramientas de software libre 

para dar a conocer los proyectos de carácter tecnológicos de los estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las características claves que componen un proyecto con los 

docentes asignados para la revisión de los trabajos que la comunidad 

universitaria registre en la plataforma web. 

 

2. Definir las características claves que se consideraran al momento de 

publicar un proyecto en la plataforma para que esta sea intuitiva y enfocada 

a la usabilidad. 

 

3. Desarrollar una aplicación web para mejorar el proceso de publicación de 

los proyectos de los estudiantes de la UG, para que las organizaciones 

puedan revisar, consultar sus proyectos y poder ser partícipes de ellos. 

 

4. Desarrollo de un aplicativo móvil en Android que permita realizar consultas 

de los proyectos registrados por los estudiantes. 

 

5. Proveer información comparativa de los proyectos con gráficos 

estadísticos, mediante reportes web. 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

• Procesador Intel Core i3 o superior. 

• 8 Gb de memoria RAM o superior. 

• 500 Gb de disco o superior. 

• Resolución 1024x760 pixeles 

• Conexión a internet. 

• Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 



 

 

COMO FUNCIONA  

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

GUIA DE USO 

GRAFICO N°: 2: Quienes Somos 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada.



 

 

GRAFICO N°: 3: Para qué sirve 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

GRAFICO N°: 4: Como Funciona 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

Aquí una pequeña introducción de cómo funciona el sistema quienes son los 

beneficiarios y quien lo puede usar.  

 

 

 



 

 

Pasos para poder publicar tu proyecto y ser un emprendedor. 

GRAFICO N°: 5: Como para publicar tu proyecto 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

Pasos para ser patrocinador de un proyecto y colaborar en el desarrollo del 

mismo. 

GRAFICO N°: 6: Como Patrocinar un proyecto 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada.



 

 

GRAFICO N°: 7:  Menú 

 

Elaborado por: Daniel Arllano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 

 

Una vez que ingresas al Sitio Web, lo primero que observa es la página principal 

del Sitio donde tiene las siguientes opciones: 

a) Regístrate. 

b) Login. 

c)  Menú. 

- Crear Proyecto. 

- Explorar Proyecto. 

- Conviértete en Tutor. 

- Se Miembro de un Equipo (en esta opción los estudiantes tienen la 

oportunidad de ser parte de un proyecto). 

 

 

 

ACCESO 

Menú  

a b 

c 



 

 

GRAFICO N°: 8: Registro de Usuario 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

Acceso 

 

 En esta opción para poder acceder al sistema debes de Registrarte llenado los 

datos como:  

a) Ingresar Nombres. 

b) Ingresar Apellidos. 

c) Ingresar Correo Electrónico (en caso de ser Estudiantes debe ingresar 

el correo institucional). 

d) Contraseña. 

e) Tipo de Usuario (Estudiante / Docente / Patrocinador).  

f) Registrarse. 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 



 

 

 

GRAFICO N°: 9: Iniciar Sesión 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

 

Acceso 

Una vez ya registrado los datos ingresa el Correo Electrónico y la Contraseña 

para ingresar al sitio web donde también tiene la opción de restablecer la 

contraseña en caso de no recordarla.  
 

GRAFICO N°: 10: Actualizar Perfil 
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Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

Una vez iniciada Sesión puedes actualizar la información antes registrada como:  

a) Agregar una foto de perfil. 

b) Identificación. 

c) Editar Nombres. 

d) Editar Apellidos. 

e) Correo Electrónico. 

f) Elegir el tipo de usuario (Estudiante, Docente, Empresa, Administrador)  

g) Elegir la Facultad a la que pertenece. 

h) Datos Actualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

d 

c 

e 

f 

g 

h 
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GRAFICO N°: 11: Registro de Proyecto 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

En el Menú se muestra Registro de Proyecto donde en esta pantalla se llena la 

información necesaria con los siguientes requisitos:  

a) Nombre del Proyecto. 

b) Foto del Proyecto. 

c) Video del proyecto (enlace de YouTube). 

d) Descripción del Proyecto. 

e) Registrar Proyecto. 

Se definieron los siguientes lineamientos y parámetros para correcto registro de 

los proyectos con el fin de resguardar la integridad de la información ingresada. 

1. El nombre del proyecto debe ser original. 

2. La foto de su proyecto debe ser de su autoría y el límite del tamaño es de 

1mb. 

3. Para agregar un video tienes que subirlo a YouTube y luego copiar y pegar 

el URL en la casilla C de video del proyecto. 

4. La descripción del proyecto máxima 400 de caracteres. 

a 

b 

c 

d 

e 
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5. Una vez ya registrado el proyecto pasa a un proceso de revisión 

verificando que cumple con todos los lineamientos definidos. 

6. Los moderadores se encargan de aprobar o rechazar los proyectos. 

GRAFICO N°: 12: Explorar Proyectos 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

 

En el Menú la opción de Explorar Proyectos se puede visualizar todos los 

proyectos registrados y aprobados por los moderadores donde tiene la 

oportunidad de darle seguimiento donde los proyectos suman puntos por cada 

patrocinio también la comunidad universitaria puede postularse para ser parte del 

equipo de un proyecto existente. 
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GRAFICO N°: 13: Proyecto Registrado 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

En esta pantalla se puede visualizar de una manera más detallada de que se trata 

el proyecto:  

a) Nombre del proyecto. 

b) Por quien fue publicado y la fecha en que fue publicado. 

c) Video del proyecto. 

d) Calificar al proyecto o solicitar ser parte del mismo. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 
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e) Descripción del proyecto. 

f) Responsables (Estudiante y Tutor) 

g) Fotos del proyecto. 

h) Facultad a la que pertenece. 

i) Empresas que patrocinan al proyecto. 

GRAFICO N°: 14: Mantenimiento 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

En este menú se puede visualizar los proyectos inscritos donde hay un listado de 

proyectos por autorizar. 

a) Título del proyecto. 

b) Apellidos del responsable del proyecto. 

c) Nombres del responsable del proyecto. 

d) Acciones en esta opción el administrador aprueba los proyectos que van a 

ser publicados. 
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GRAFICO N°: 15: Proyectos Activos 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

A continuación, se visualizan los proyectos ya aprobados donde tiene la opción el 

administrador de quitar los proyectos ya registrados. 
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También tiene la opción de descargar en un documento de Excel de los proyectos 

registrados por aprobar así mismo tiene la opción de imprimir el documento. 

GRAFICO N°: 16: Reporte 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

En el siguiente menú se puede visualizar tres tipos de reportes: 

a) Listado de los proyectos  

b) Grafico de proyectos inscritos por mes. 

c) Grafico porcentaje de participación por facultad. 

 

GRAFICO N°: 17: Listado de proyectos 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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Una vez que ya ingresas a consultar el listado de los proyectos registrados en el 

portal web, ingresar la fecha que quieres ver el reporte de los proyectos y le das 

clic en Consultar. 

GRAFICO N°: 18: Proyectos Inscritos 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
 

En esta pantalla se visualiza un listado de los proyectos registrados en el portal 

web con: 

a) Fecha de registro. 

b) Autor. 

c) Tutor.  

d) Nombre del proyecto. 

e) Me gusta.  

f) Seguidores. 

g) Puntuación.  

También se visualiza a que facultad pertenecen los proyectos registrados. 
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A continuación, se visualiza el reporte en Excel descargado con los registrados en 

el portal o imprimir directo desde la página. 

 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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GRAFICO N°: 19: Grafico de proyectos inscritos por mes 

 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
 

Una vez que ya ingresas a consultar el listado de los proyectos registrados en el 

portal web, ingresar la fecha que quieres ver el reporte de los proyectos y le das 

clic en Consultar. 
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GRAFICO N°: 20: Total de proyectos 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
 

Se muestra la cantidad de proyectos inscritos en la fecha ya antes consultado en 

una línea de tiempo del total de proyectos inscritos por mes.  

 

GRAFICO N°: 21: Grafico porcentaje de participación por facultad 
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Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
 

Una vez que ya ingresas a consultar el listado de los proyectos registrados en el 

portal web, ingresar la fecha que quieres ver el reporte de los proyectos y le das 

clic en Consultar. 

 

GRAFICO N°: 22: Reporte estadístico de proyectos registrados por facultad 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 
En esta pantalla se puede visualizar todos los proyectos registrados y clasificados 

por facultad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el manual técnico se especificarán los requerimientos necesarios tales como: 

arquitectura, modelos de bases de datos y librerias de software libre utilizadas con 

la finalidad de que desarrolladores puedan agregar cambios a la plataforma si es 

requerido. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema en ambiente web mediante herramientas de software libre 

para dar a conocer los proyectos de carácter tecnológicos de los estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar las características claves que componen un proyecto con los 

docentes asignados para la revisión de los trabajos que la comunidad 

universitaria registre en la plataforma web. 

 

2. Definir las características claves que se consideraran al momento de 

publicar un proyecto en la plataforma para que esta sea intuitiva y enfocada 

a la usabilidad. 

 

3. Desarrollar una aplicación web para mejorar el proceso de publicación de 

los proyectos de los estudiantes de la UG, para que las organizaciones 

puedan revisar, consultar sus proyectos y poder ser partícipes de ellos. 

 

4. Desarrollo de un aplicativo móvil en Android que permita realizar consultas 

de los proyectos registrados por los estudiantes. 

 

5. Proveer información comparativa de los proyectos con gráficos 

estadísticos, mediante reportes web. 

 
 
 
 



ALCANCES DEL SISTEMA 

 

El proceso de dar a conocer los proyectos tecnológicos de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma web 

para:  

 

• Registro de Usuarios como: Patrocinadores, Docentes, Estudiantes. 

 

• Registrar los proyectos de los estudiantes que deseen que sus trabajos 

sean ejecutados en el mercado empresarial, considerando los 

lineamientos definidos para la publicación de los mismos. 

 

• Registro de todos los movimientos procesados que se realizan dentro de 

la plataforma. 

 

• Establecer a los moderadores que serán autoridades o docentes de la UG, 

voluntarios que estén dispuestos a supervisar el desarrollo de las 

iniciativas de los estudiantes. 

 

• Seguimiento de los proyectos, tendrán un perfil donde podrán sumar 

puntos por cada patrocinio que tengan. 

 

• Realizar la opción de desarrollo cooperativo, para que se habilite una alerta 

de vacantes y los estudiantes que cumplan con el perfil, podrá postular 

para ser parte del equipo de un proyecto existente.  

 

• Validar los proyectos que son registrados por los estudiantes por medio de 

docentes encargados, para que no se incumpla en la calidad de los mismos 

y mucho menos en daño de la integridad de las personas. 

 

• Proveer información comparativa entre 2 o más proyectos con gráficos 

estadísticos, mediante un reporte web. 

 



• Mostrar un reporte de ciclo de vida de un proyecto con gráficos (web). 

 

• Desarrollo de un aplicativo móvil en Android que permita realizar consultas 

de los proyectos registrados por los estudiantes. 

 

• Esta herramienta consiste en el análisis, diseño y desarrollo del sistema 

web pero no abarca la implementación.  

 
 

POLÍTICAS DE PARA EL REGISTRO DE UN PROYECTO 
 

1. El nombre de tu proyecto debe ser original.  

2. La foto de tu proyecto debe ser de tu autoría y el límite de tamaño es 1mb. 

3. Para agregar un video tienes que subirlo a www.youtube.com  luego copiar 

y pegar el enlace url:\\ en la casilla de video del proyecto.  

4. Una vez que guardes el proyecto pasará a un proceso de revisión.  

5. Los moderadores se encargarán de aprobar o rechazar los proyectos, 

debes estar atento a tu buzón. 

 

ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS 

 
 
La base de datos llamada ¨eu1z7sd3vgt4unee¨ de la plataforma UG-INNOVA, es 

donde se guardarán todas las transacciones del sistema, haciendo que ésta (la 

información) sea persistente. El motor de base de datos que utilizamos es mysql 

versión free y detallamos especificaciones a continuación: 

 

 

 

 

 

http://localhost/WebPhp/www.youtube.com


INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

• Nombre: heroku-thian (Indistinto) 

• Host: 34.233.14.213 

• Puerto: 3306 

• Servidor: MySQL Community Server (GPL) 

• Version: 5.7.17-log 

• Conector: C++ 1.1.8 

• Algoritmo SSL: Using AES256-SHA 

• Login User: aowzlb4xdjeq4681 

• Esquema: eu1z7sd3vgt4unee 

 

NOMENCLATURA DE LA BASE DE DATOS 
 

• Como buena práctica los nombres de las tablas se los escribieron en 

singular, ejemplo: usuario, proyecto, facultad. 

• En el caso de tablas que guarden relaciones, ejemplo: entre la tabla 

proyecto y la tabla participación su relación quedará de la siguiente 

manera: proyecto_participacion utilizando underscore (guion bajo) en 

vez de espacios en blanco. 

• En caso de tener claves primarias utilizaran el prefijo ID_ seguido del 

nombre de la tabla, ejemplo: tabla usuario su clave primaria id_usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO ENTIDAD RELACION 
 

Ilustración 1 Modelo Entidad de Relación 
 

 
Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 

Fuente: Datos de investigación realizada 

 

 

 



SCRIPTS DE BASE DE DATOS 

ESTRUCTURA DE LA TABLA USUARIO 

 

DROP TABLE IF EXISTS `usuario`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `usuario` ( 
  `ID_USUARIO` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `NOMBRES` varchar(100) NOT NULL, 
  `APELLIDOS` varchar(100) NOT NULL, 
  `CORREO` varchar(100) NOT NULL, 
  `CONTRASENA` varchar(100) NOT NULL, 
  `IDENTIFICACION` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `ID_TIPO_USUARIO` int(11) DEFAULT NULL, 
  `TOKEN` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `FOTO_PERFIL` varchar(400) DEFAULT NULL, 
  `FACULTAD_ID` int(11) DEFAULT NULL, 
  `COMPANIA_ID` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ID_USUARIO`), 
  KEY `fk_USUARIO_TIPO_USUARIO_idx` (`ID_TIPO_USUARIO`), 
  KEY `fk_usuario_facultad1_idx` (`FACULTAD_ID`), 
  KEY `fk_usuario_compania1_idx` (`COMPANIA_ID`), 
  CONSTRAINT `fk_USUARIO_TIPO_USUARIO` FOREIGN KEY 
(`ID_TIPO_USUARIO`) REFERENCES `tipo_usuario` (`ID_TIPO_USUARIO`) 
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_usuario_compania1` FOREIGN KEY (`COMPANIA_ID`) 
REFERENCES `compania` (`ID_COMPANIA`) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_usuario_facultad1` FOREIGN KEY (`FACULTAD_ID`) 
REFERENCES `facultad` (`ID_FACULTAD`) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=23 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 

ESTRUCTURA DE LA TABLA TIPO_USUARIO 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tipo_usuario`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `tipo_usuario` ( 
  `ID_TIPO_USUARIO` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `DESCRIPCION` varchar(45) NOT NULL, 
  `ESTADO` varchar(45) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`ID_TIPO_USUARIO`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 



ESTRUCTURA DE LA TABLA FACULTAD 

 

DROP TABLE IF EXISTS `facultad`; 

/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `facultad` ( 
  `ID_FACULTAD` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `NOMBRE_FACULTAD` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `LOGO_FACULTAD` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `ESTADO` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`ID_FACULTAD`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=20 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 

ESTRUCTURA DE LA TABLA COMPANIA 

 

DROP TABLE IF EXISTS `compania`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `compania` ( 
  `ID_COMPANIA` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `NOMBRE_COMPANIA` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `LOGO_COMPANIA` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `ESTADO` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`ID_COMPANIA`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=112 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 

ESTRUCTURA DE LA TABLA PROYECTO 

 

DROP TABLE IF EXISTS `proyecto`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `proyecto` ( 
  `ID_PROYECTO` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `NOMBRE` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `DESCRIPCION` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `FECHA_CREACION` datetime DEFAULT NULL, 
  `VIDEO` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `IMAGEN` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `OWNER` int(11) NOT NULL, 
  `ESTADO` char(1) DEFAULT NULL, 
  `TUTOR` int(11) DEFAULT NULL, 
  `SEGUIDORES` varchar(45) DEFAULT '0', 
  `CALIFICACION` varchar(45) DEFAULT '0', 



  `MEGUSTA` varchar(45) DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`ID_PROYECTO`), 
  KEY `fk_PROYECTO_USUARIO1_idx` (`OWNER`), 
  CONSTRAINT `fk_PROYECTO_USUARIO1` FOREIGN KEY (`OWNER`) 
REFERENCES `usuario` (`ID_USUARIO`) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 

 

ESTRUCTURA DE LA TABLA PROYECTO_PARTICIPACION 

 

DROP TABLE IF EXISTS `proyecto_participacion`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `proyecto_participacion` ( 
  `ID_PROYECTO_PARTICIPACION` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `USUARIO_ID_USUARIO` int(11) NOT NULL, 
  `PROYECTO_ID_PROYECTO` int(11) NOT NULL, 
  `TIPO_PARTICIPACION_ID` int(11) NOT NULL, 
  `FECHA_PARTICIPACION` date DEFAULT NULL, 
  `FECHA_ARPOBACON` date DEFAULT NULL, 
  `COMENTARIO` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `CALIFICACION` int(11) DEFAULT NULL, 
  `ST_LEIDO` char(1) DEFAULT 'N', 
  `ST_NOTIFICACION` char(1) DEFAULT 'P', 
  PRIMARY KEY 
(`ID_PROYECTO_PARTICIPACION`,`USUARIO_ID_USUARIO`,`PROYECTO_I
D_PROYECTO`,`TIPO_PARTICIPACION_ID`), 
  KEY `fk_PROYECTO_PATROCINADOR_usuario1_idx` 
(`USUARIO_ID_USUARIO`), 
  KEY `fk_PROYECTO_PATROCINADOR_proyecto1_idx` 
(`PROYECTO_ID_PROYECTO`), 
  KEY `fk_PROYECTO_PARTICIPACION_PARTICIPACION1_idx` 
(`TIPO_PARTICIPACION_ID`), 
  CONSTRAINT `fk_PROYECTO_PARTICIPACION_PARTICIPACION1` 
FOREIGN KEY (`TIPO_PARTICIPACION_ID`) REFERENCES 
`tipo_participacion` (`ID_TIPO_PARTICIPACION`) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_PROYECTO_PATROCINADOR_proyecto10` FOREIGN 
KEY (`PROYECTO_ID_PROYECTO`) REFERENCES `proyecto` 
(`ID_PROYECTO`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_PROYECTO_PATROCINADOR_usuario10` FOREIGN KEY 
(`USUARIO_ID_USUARIO`) REFERENCES `usuario` (`ID_USUARIO`) ON 
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 



ESTRUCTURA DE LA TABLA TIPO_PARTICIPACION 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tipo_participacion`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `tipo_participacion` ( 
  `ID_TIPO_PARTICIPACION` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `TIPO_PARTICIPACION` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `DESCRIPCION` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ID_TIPO_PARTICIPACION`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 

 

AQRQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

TECNOLOGIAS Y FRAMEWORKS UTILIZADAS 
 

Ilustración 2 Tecnologías y Frameworks Utilizados 
 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada 

 

 
 
 
 
 



ARQUITECTURA DE LA PAGINA WEB 
 

Ilustración 3 Arquitectura de la página web. 
 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada 

 

CODEIGNITER 
 
Se ha utilizado el framework CODEIGNITER de PHP para el desarrollo de los 

servicios rest (API) medio por el cual vamos a realizar la obtención de información 

de la base de datos en formato JSON.  

 

Ilustración 4 - Estructura de codeigniter 

 

Elaborado por: Daniel Arellano - Victoria Cruz. 
Fuente: Datos de investigación realizada 

Para la escritura de servicios en codeigniter es necesario identificar su estructura. 

Las principales carpetas son: 

 



CARPETA CONFIG 

 

Dentro de la carpeta config encontramos el archivo database.php. Aquí se realiza 

la configuración de la base de datos: 

 

 'hostname' => 'localhost', 

 'username' => 'emp_user', 

 'password' => '123', 

 'database' => 'eu1z7sd3vgt4unee', 

 

CARPETA CONTROLLERS 

 
 
En la carpeta controllers es donde están programados los servicios para la 

obtención de datos. Los archivos que encontramos dentro de ella son las clases 

que hacen relación con los objetos de la base de datos y contendrán los métodos 

correspondientes para realizar las transacciones. 

 

DETALLE DE LAS CLASES 

 
1. Ajaxupload.php 

a. post_upload_file_post 

Servicio para realizar la cargad de un proyecto con todos sus 

parámetros. 

 

2. Facultades.php 

a. Facutlades_todas_get 

Servicio para obtener las facultades registradas en el sistema. 

 

 

 



3. Login.php 

a. Login_post 

Servicio para validar el inicio de sesión y gestionar las sesiones 

mediante la generación de un token aleatorio. 

 

4. Proyecto_participacion.php 

a. registrar_participacion_post 

Servicio para registrar una participación o interacción con un 

proyecto. 

b. notificaciones_get 

Servicio que obtiene las notificaciones que le llegaran a un usuario 

cuando reciba una participación en sus proyectos. 

c. autorizar_notificaciones_post 

Servicio para autorizar notificaciones de solicitud. Solicitud de tutor. 

Solicitud de Patoricinador. 

d. leer_notificaciones_post 

Servicio para marcar como leídas las notificaciones. 

 

5. Proyecto.php 

a. proyectos_activos_get 

Obtiene listado de proyectos activos e inactivos, recibe como 

parámetro el estado a consultar. 

b. proyectos_aprobar_get 

Servicio para aprobar o desactivar proyectos, recibe como 

parámetro la acción a realizar. 



c. timeline_get 

Servicio que obtiene la línea de tiempo del proyecto con sus 

participaciones tales como: calificaciones, me gusta, patrocionios. 

d. proyectos_porid_get 

Servicio para la obtención de proyectos por su id único 

 

6. Signup.php 

a. registrar_usuario_post 

Servicio para registrar un nuevo usuario en el sistema. 

b. valid_password 

Servicio que valida que la contraseña sea fuerte. 

c. actualizar_usuario_post 

Servicio para actualizar la información de un usuario. 

d. actualizar_usuario_foto_post 

Servicio para actualizar la foto de perfil del usuario. 

e. usuario_porid_get 

Servicio para obtener los datos de un usuario en específico. 

 

 


