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RESUMEN 
 

En la actualidad podemos apreciar el avance tecnológico de manera muy 
notable, esto ofrece mucha más facilidad al momento de querer realizar algún 
tipo de desarrollo o proceso de manera automática, sin embargo, muchas 
instituciones públicas y privadas no actualizan su manera de trabajar acorde a la 
tecnología actual, siguen realizando casi todos sus procesos de manera manual. 
Por ese motivo este proyecto de titulación busca poder desarrollar un aplicativo 
Web, para proporcionar información acerca de la asignación de aulas y espacios 
físicos a los docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. La metodología que se usara en el desarrollo de este 
Software es SCRUM, ya que esta nos permite realizar un desarrollo ágil 
(periodos cortos de tiempo) dividiendo el proyecto en varias etapas y que se 
puedan realizar avances de manera paralela. 
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ABSTRACT 
At present we can appreciate the technological progress in a very remarkable 
way, this offers much more easily at the moment of wanting to perform some type 
of development or process automatically, however, many public and private 
institutions do not update their way of working according to the current 
technology, they continue to perform almost all their processes manually. For this 
reason, this degree project can help to develop a website, to obtain information 
about the allocation of areas and physical spaces to teachers of the Faculty of 
Mathematics and Physics of the University of Guayaquil. The methodology used 
in the development of this software is SCRUM, since it allows for an agile 
development (short periods of time) by dividing the project into several stages 
and making progress in parallel. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad, el uso de la tecnología en cualquier tipo de contorno se 

puede apreciar de manera muy clara, adicionalmente se ha convertido en un 

recurso indispensable para las organizaciones ya que ayuda al mejoramiento 

continuo de todos sus procesos y generar  una mayor a sus clientes o usuarios 

que dependen de ellos, las aplicaciones web han evolucionado mucho en la 

última década, respecto a la información y se hizo de uso más intuitivo para los 

usuarios, las cuales pueden lograr una mejor administración en la gestión de 

información para prácticamente cualquier tipo de ámbito organizacional. 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas no son 

notificados de manera inmediata acerca de la asignación de las aulas para cada 

una de sus asignaturas que reciben día a día, así como también aquellos 

estudiantes que toman tutorías de titulación con los docentes, por este motivo se 

presenta congestión en la coordinación académica en las diferentes carreras que 

conforman la facultad para consultar el espacio que se le fue asignado al 

docente.  

El propósito de este proyecto es el desarrollo de una aplicación web para 

proporcionar información acerca de la asignación de aulas para los docentes de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

dentro de su jornada laboral, con esta solución se automatiza la manera de 

informar a los estudiantes de la FCMF la distribución de los cursos para cada 

docente en el periodo actual de matriculación, también el espacio que tendrán 

designados para poder cubrir sus horas de gestión académica. 

Para poder realizar el desarrollo del proyecto propuesto, se necesitará el uso 

de varias herramientas tecnológicas, para cumplir con los requerimientos del 

proyecto. Para almacenar la información acerca de los procesos para asignación 

de aulas, asignación docente, distribución de horarios se utilizará MySQL, para 

la codificación de las distintas funcionalidades se utilizará PHP. 
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Este proyecto pretende beneficiar a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la universidad de Guayaquil, facilitando el 

acceso de manera inmediata a la información acerca de la distribución de las 

aulas en los distintos edificios destinados a la enseñanza para cada una de sus 

materias. 

A continuación, se presenta el resumen de los cuatros capítulos que 

conforman el proyecto de titulación: 

En el capítulo I se muestran los aspectos más importantes del proyecto donde 

se puede leer la problemática del proyecto en la que se detalla el planteamiento 

del problema, la situación actual del mismo y la limitación geográfica. También 

se encuentran las causas y consecuencias del problema planteado respecto a la 

automatización del proceso de asignación de aulas o espacios físicos y la 

consulta de los docentes según su horario. 

También se evalúa el problema según varios aspectos los cuales son: 

Delimitado, Claro, Evidente, Variables, Relevante y Contextual. Se muestran 

también los objetivos tanto general como específicos y los alcances que tendrá 

el proyecto de titulación. 

Se muestran también la justificación e importancia del problema tratado en 

esta investigación, una breve descripción de la metodología a emplearse y las 

restricciones que se tienen respecto al mismo. 

En el capítulo II se presentan los aspectos relacionados al marco teórico del 

proyecto, donde se muestra teorías existentes que van a ayudar al desarrollo y 

entendimiento del problema planteado. También se encontrarán los distintos 

conceptos de las distintas tecnologías que servirán para el desarrollo del 

proyecto de titulación. El proyecto tendrá la fundamentación legal, en donde se 

citan las leyes o reglamentos que confirman la legalidad para desarrollar el 

proyecto sin ningún tipo de inconveniente de ámbito legal. 

En el capítulo III se presentan todos los aspectos referentes a la factibilidad 

del proyecto planteado donde se muestra él porque es viable, entre las distintas 
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factibilidades a tratar tenemos operacional, técnica y económica, así mismo se 

detallarán los casos de usos del aplicativo web y las distintas etapas de la 

metodología SCRUM. 

En el capítulo IV se presentan los criterios de aceptación del sistema, en los 

cuales se muestran los resultados obtenidos que se basan en el funcionamiento 

del sistema de manera correcta, aquí podremos saber si el producto final pudo 

satisfacer las necesidades del proyecto.  

 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Guayaquil existen varias Universidades que permiten a los 

jóvenes emprender hacia el conocimiento profesional de carreras específicas, en 

las cuales lo que se pretende evidenciar es el nivel de tecnología que maneja 

cada una para poder generar conformidad a todos los usuarios de las mismas. 

Antes de iniciar un ciclo académico en cualquier universidad se planifica todo lo 

relacionado a los docentes, cursos, pensum, e incluso el número de estudiantes 

previstos a inscribirse. Pero actualmente en la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas de la Universidad de Guayaquil no se está realizando de manera 

automatizada la distribución de aulas y espacios físicos para que los docentes 

puedan cumplir con su jornada laboral sin ningún tipo de contra tiempo. 

La falta de conocimiento en los estudiantes acerca de la asignación de aulas 

a los docentes que van a impartir sus cátedras día a día en los diferentes 

aularios destinados a la enseñanza, genera mucha incertidumbre, produciendo 

una congestión en la coordinación académica al momento de realizar la consulta 

acerca de la distribución del espacio asignado a los docentes del centro 

educativo, originando un atraso en la llegada del estudiante al aula. 
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Algunos docentes acompañan durante el proceso de titulación a los 

estudiantes egresados de la carrera, a los cuales se les dificulta encontrar el 

espacio asignado para la tutoría distribuido en la carrera, esto genera problema 

al momento de querer realizar una consulta al docente, lo que ocasiona pérdida 

de tiempo en el estudiante que requiere contactarse con el mismo. 

Por otro lado la distribución de aulas en el centro educativo a última hora, 

debido a el nivel de disponibilidad de las mismas en los diferentes edificio de las 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones e Ingeniería Civil, no se informa de manera inmediata a 

todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, lo que 

ocasiona que los estudiantes tengan problemas para encontrar el aula 

designada para recibir la catedra, lo que conlleva un atraso en el ingreso a su 

jornada estudiantil. 

Cuando al docente se le presenta alguna eventualidad, los estudiantes no son 

notificados a tiempo por el personal de coordinación académica, lo que ocasiona 

pérdida de tiempo en los estudiantes, sobre todo a aquellos estudiantes que 

viven en sectores lejanos a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Para el caso en el que los estudiantes requieren realizar algún tipo de 

consulta de carácter académico a los docentes, resulta difícil encontrarlos de 

manera inmediata debido a que se desconoce la asignación de los espacios 

designados para que los docentes realicen sus horas de gestión académica, ya 

que estas no son publicadas. 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El problema se presenta a los estudiantes de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e 

Ingeniería Civil que conforman la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, el cual es poder encontrar de manera inmediata el 

aula que se le asignó a un docente para que pueda realizar sus horas de gestión 

académica, en los diferentes aularios que están destinados para que puedan 

impartir sus cátedras y tutelas de los proyectos de titulación, tanto en el edificio 
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Centro que está ubicado en las calles Víctor Manuel Rendon 249 entre Dr. 

Alfredo Baquerizo Moreno y Córdova, como en el edificio que se encuentra en la 

ciudadela universitaria “Salvador Allende”, Malecón del Salado entre la Avenida 

Delta y Avenida Kennedy. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema surge por la falta de información accesible a los estudiantes 

respecto a la distribución de las aulas en los diferentes edificios destinados para 

la enseñanza, la mala gestión informativa por parte del personal de la 

coordinación estudiantil lo cual genera pérdida de tiempo en los estudiantes y 

llegada con retraso a las diferentes aulas asignadas para recibir sus clases, este 

conflicto se lo encuentra en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería 

Civil que conforman la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

El no tener acceso a la información acerca de la asignación de los salones en 

los diferentes aularios provoca insatisfacción en el estudiantado al momento de 

dirigirse a su salón asignado para recibir la cátedra. Al momento de realizar este 

proceso de manera manual, la información no siempre llega de forma inmediata 

lo que genera pérdida de tiempo tanto a los estudiantes como al personal de 

coordinación estudiantil. 

Causas y Consecuencias del Problema 

En el cuadro número 1 se puede apreciar cuales son las causas por las 

cuales se puede ocasionar este problema, si no se realiza algún tipo de cambio 

en la forma como se está manejando la información de manera actual. 

Cuadro N. 1 : Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de notificación a los 

estudiantes por parte de la 

coordinación académica acerca de la 

Aglomeración del estudiantado en 

el área de coordinación académica 
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asignación de las aulas, en las que 

se reciben clases día a día.  

Incertidumbre en los estudiantes 

respecto al área en la cual recibirán 

cátedra de sus materias  

 

Desconocimiento de la ubicación 

física que le ha sido asignada al 

docente fuera de sus horas efectivas 

de clases. 

Pérdida de tiempo del estudiante 

al momento de encontrar a un 

docente para realizar consultas 

académicas 

Falta de conocimiento de los 

estudiantes de nuevo ingreso sobre 

la ubicación de los cursos donde 

recibirá su clase. 

Llegada atrasada por parte de los 

estudiantes a los cursos. 

Cambio de distribución de aulas a 

última hora 

Incertidumbre en los estudiantes 

al momento de saber cuál es el aula 

asignada para recibir sus clases por 

falta del imprevisto. 

Falta de tiempo para la 

administración de la distribución de 

las aulas para poder recibir las 

clases día a día en los distintos 

aularios.  

Pérdida de tiempo en el docente y 

estudiantado al pedir una 

reasignación de un curso para poder 

impartir la catedra en los distintos 

aularios. 

Elaboración: Sergio Fajardo 

Fuente: Datos recolectado del Proyecto 

Delimitación del Problema 

Un gran inconveniente que surge durante el periodo académico, que se 

presenta día a día, es que los estudiantes no son notificados de manera 

inmediata respecto a la asignación de aulas y espacios físicos a los docentes en 

los distintos aularios que conforman la facultad, también pueden surgir cambios 

en la asignación de los espacios físicos a los docentes de manera no planificada 

lo que ocasiona incertidumbre en el estudiantado al momento de conocer en que 

aula recibirán sus clases de su jornada diaria. 
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Las líneas y sub-líneas de investigación de la carrera de Ingeniería en 

sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil en las que se aborda 

este tema de investigación se presenta a continuación: 

 Cuadro N. 2 : Delimitación del Problema 

Línea: Ciencias Básicas, Bioconocimiento Y Desarrollo Industrial. 

Sub-Línea: Tecnologías De La Información Y Telecomunicaciones. 

Área: Desarrollo De Software 

Aspecto Desarrollo de Aplicación Web, MySQL, PHP, Laravel 5.5 

 

Tema: 

Desarrollo de aplicativo web, basado en herramientas Open 

Source para proporcionar información acerca de la asignación 

de aulas de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Sergio Fajardo 

Fuente: Datos recolectado del Proyecto 

 

Formulación del Problema 

¿El desarrollo de un aplicativo web basado en herramientas Open Source 

facilitará el acceso a la información acerca de la distribución de las aulas y 

espacios asignados a los docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería 

Civil que conforman la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas? 

Evaluación del problema 

Podemos apreciar los aspectos que más se ajustan a la evaluación del 

proyecto que se está planteando en este proyecto de desarrollo. Entre los 

aspectos a considerar tenemos: Delimitado, Claro, Evidente, Variables, 

Relevante y Contextual. Los cuales se detallan a continuación: 

Delimitado: Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas no son notificados acerca de la asignación de las aulas para cada una de 
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sus asignaturas que reciben día a día, así como también aquellos estudiantes 

que toman tutorías de titulación con los docentes, por este motivo se presenta 

congestión en la coordinación académica en las diferentes carreras que 

conforman la facultad para consultar el espacio que se le fue asignado al 

docente. Por eso este proyecto brindará una solución a este problema, mediante 

el desarrollo de una aplicación web, que permitirá administrar la distribución de 

las aulas de una manera mucho más eficiente, con el uso de herramientas Open 

Source. 

Claro: Con el desarrollo de esta propuesta, se logrará automatizar el proceso 

de asignación de aulas en los distintos edificios distribuidos para la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la UG, así se podrá obtener una mayor 

conformidad por parte de los estudiantes y docentes al momento de poder saber 

la distribución o asignación de un aula en los distintos aularios para cada 

docente que imparte catedra en los mismos. 

Evidente: La falta de información acerca de la distribución de las aulas 

asequible a los estudiantes, ocasiona pérdida de tiempo en ellos, sin contar con 

la inconformidad que pueden sentir respecto al problema de la asignación de 

aulas. Los estudiantes que estén pasando por procesos de Titulación, también 

tienen este inconveniente, ya que se les dificulta encontrar el espacio geográfico 

en el que está el docente con el que necesitan contactarse. 

Variables: En el estudio pudimos identificar la relación de influencias entre 

las variables dependientes e independientes, por esta razón se considera como 

variable independiente el Desarrollo de aplicativo web basado en herramientas 

open Source. Por otro lado, como variable dependiente tenemos, proporcionar 

información acerca de la distribución de aulas a los docentes de la facultad. 

Relevante: La implementación de tecnología ayuda al desarrollo de cualquier 

tipo de institución o empresa, al automatizar algún proceso que se lo está 

realizando de manera manual se logrará disminuir la carga en el personal de 

coordinación académica y así se podrán enfocar en realizar otras actividades 

correspondientes a su cargo. 
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El uso de un aplicativo web permitirá administrar de manera más rápida, 

precisa y eficaz la distribución de las aulas y espacios físicos a los docentes en 

los diferentes aularios que conforman la facultad. 

Contextual: El planteamiento del problema que observamos en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas se lo realizó por la evidente falta de 

conformidad de los estudiantes y docentes al momento de establecer la 

distribución de las aulas en los edificios que están destinados para las carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones e Ingeniería Civil. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un aplicativo web, basado en herramientas Open Source, para 

proporcionar información acerca de la asignación de los espacios físicos a los 

docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la situación actual en que se encuentran los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

respecto al conocimiento de la ubicación de los docentes en su jornada 

laboral. 

• Crear la aplicación con el uso de herramientas Open Source.  

• Demostrar la funcionabilidad del aplicativo web. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Desarrollar un aplicativo web utilizando PHP con el Framework de Laravel 

5.5.23 y la base de datos MySQL como herramientas de desarrollo. 

El proyecto de titulación planteado se basa en el problema que se encuentra 

actualmente en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil, acerca de la distribución de las aulas en los distintos aularios 
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destinados para poder impartir las clases a los docentes de manera diaria. A 

continuación, se describe el alcance que tendrá el presente proyecto en base a 

cada uno de los objetivos específicos obtenidos al realizar el estudio. 

Se realizará un aplicativo web que permita administrar la información 

referente a los horarios y la distribución de aulas para los docentes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. El 

módulo de administración permitirá gestionar los horarios que se le asigna a 

cada espacio físico (aulas, laboratorios y sala de profesores), en las cuales 

pueden tener asignado más de un docente por día. 

Este sistema permitirá a los estudiantes realizar consulta referente a los 

horarios y aulas asignadas a los docentes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para tener una mayor 

información acerca de la ubicación del docente en horas de clases y los espacios 

asignados para poder cumplir con sus horas de gestión académica. 

Permitirá generar reporte general en los cuales se obtendrá la información 

acerca de un docente, horarios de clases, horario de gestión académica, 

distribución del espacio asignado para poder atender a los estudiantes, los 

cuales van a poder descargarlos todos los usuarios que ingresen al aplicativo 

web. 

Permitirá realizar el ingreso de una observación, en la hora de clase de cada 

docente, con la cual, si en un caso el docente faltara a clases, se podría agregar 

un motivo por la falta del mismo a dicha hora de clase y así se evitaría la pérdida 

de tiempo en el estudiantado. 

El sistema no contendrá información personal de los docentes, más allá de 

sus nombres, número de teléfono, sus horarios asignados en la FCMF y una 

foto. Este sistema será desarrollado, mas no será implementado. El acceso al 

sistema será para todo usuario que se registre en el sistema. 

El aplicativo será administrado solo por el personal que posea dicho acceso 

(administración del sistema), el cual será validado a través de sesión, también 
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necesitará a un encargado que ingrese la información de manera interactiva con 

la página web, referente a la distribución de aulas y asignación de horario de los 

espacios físicos. 

El sistema solo será desarrollado en entorno web, mas no móvil, no notificará 

a los estudiantes de algún cambio realizado en el espacio físico asignado al 

docente, para poder saber si existe algún cambio en los horarios y aulas 

establecidos deben ingresar al sistema. 

La aplicación web no enviara notificaciones a los estudiantes respecto a 

cambios realizados en los horarios que tienen asignado los docentes, para poder 

están informados deberán entrar al sistema web y realizar la consulta del 

docente o aula que deseen tener información. 

Justificación e Importancia 

¿Por qué es importante el uso de aplicaciones web en empresas o 

instituciones? El desarrollo de esta aplicación web es importante ya que permitirá 

el acceso a la información sobre la asignación de espacios físicos a los docentes 

de la FCMF de manera inmediata y así poder resolver los siguientes problemas 

actuales: 

Pérdida de tiempo en el docente y estudiantado al pedir una reasignación de 

un curso para poder impartir la catedra en los distintos aularios, al contar con un 

sistema de gestión administrativa de las aulas, se podrá saber qué aula está 

disponible para la asignación al docente que requiera la misma para poder 

impartir sus clases. 

Pérdida de tiempo para poder encontrar la ubicación de un docente con el 

cual se necesite hacer consultas referentes al proceso de titulación por el cual 

están pasando los estudiantes egresados, mediante la aplicación se podrá 

realizar consultas para ver los espacios asignados que tienen los docentes para 

cumplir con su horario de gestión académica. 

El uso de las herramientas como el lenguaje de programación PHP y la Base 

de Datos MySQL, se basa en el dominio y comprensión que se tiene hacia las 
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mismas, las cuales aportan una gran flexibilidad para trabajar con aplicaciones 

que sean de gran magnitud. 

De esta manera la propuesta tecnológica planteada, busca poder automatizar 

el proceso de asignación de espacios físicos a los docentes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, considerando 

que existe pérdida de tiempo en el estudiante al momento de querer encontrar el 

curso al cual se asignó a un docente para impartir sus clases, sin contar con la 

notificación de cambios de paralelos, atrasos o faltas de docentes que se la 

realiza de manera tardía hacia los estudiantes. 

La justificación técnica respecto a la utilización de las herramientas para el 

desarrollo del aplicativo web se basa en el grado de facilidad de aprendizaje de 

las mismas y al hecho de ser herramientas de uso libre y gratuito, las cuales son 

PHP como lenguaje de programación, LARAVEL como framework y MySQL 

como base de datos. 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación interpretado 

que se utiliza para la generación de páginas web de forma dinámica. Este 

código se ejecuta al lado del servidor y se incrusta dentro del código HTML. 

Cabe destacar que es un lenguaje de código abierto, gratuito y multiplataforma. 

(IBRUGOR, 2014) 

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, 

UNIX y Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de 

aplicaciones, MySQL se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la 

publicación en línea y es un componente importante de una pila empresarial de 

código abierto llamado LAMP. LAMP es una plataforma de desarrollo web que 

utiliza Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como 

sistema de gestión de base de datos relacional y PHP como lenguaje de 

programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de 

PHP). (SEARCHDATACENTER, 2017) 

Una vez se termine el desarrollo los beneficiados serán: 
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• Estudiantes de la FCMF 

• Docentes de la FCMF 

• Personal de coordinación académica de la FCMF 

Metodología del Proyecto 

La metodología que se aplicara al proyecto de desarrollo es SCRUM. Esta se 

basa en el desarrollo ágil muy recomendada para el desarrollo de software por 

su alto nivel de flexibilidad, los requerimientos que da el cliente el equipo de 

trabajo (SCRUM TEAM), los prioriza de manera en que se puedan ir 

presentando avances por cada Sprint que se valla terminando, de manera que el 

cliente vea el avance del proyecto de manera regular, esto ayuda a saber en qué 

fase del proyecto se encuentra y si hay algún tipo de inconveniente en el mismo.  

SCRUM permite desarrollar el software por fases o periodos de corto tiempo, 

es decir permite entregar avances funcionales en pocos días, esta es la 

metodología más optima a utilizar para sistemas que sean escalables, que 

crezcan según lo prioridad de los clientes. 

Gráfico N. 1 Metodología SCRUM 

 

Fuente: (Scrum.org, 2017) 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 
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Supuestos 
A continuación, podemos listar los supuestos que se consideran apropiados 

durante el proceso, el desarrollo y las pruebas de funcionalidad del aplicativo 

web, para gestionar la distribución de aulas en los distintos aularios de la FCMF 

de la UG. 

• La aplicación Web será administrada solo por personal que pertenezca a la 

FCMF  

• Los usuarios de la aplicación web tienen conocimiento sobre el tipo de consultas 

que se pueden realizar. 

• Toda persona que desee realizar algún tipo de consulta o ingresar al sistema 

previamente debe estar registrado en el mismo. 

Restricciones 
Una vez identificados los supuestos del proyecto, se puede comenzar a 

considerar cuales son las restricciones. Las cuales las presentamos a 

continuación: 

• El tiempo de desarrollo de la aplicación debe ser de no más de 90 días, 

incluyendo fines de semana. 

• Las herramientas tecnologías principales para el desarrollo del aplicativo web 

deben ser, SQL Server 2014 y PHP. 

• Las pruebas y presentación del aplicativo web se lo harán en un ambiente local. 

• El proyecto se lo debe desarrollar usando la metodología SCRUM para poder 

cubrir el tiempo definido para el desarrollo, gracias a que se presentan avances 

funcionales periódicamente. 

• El desarrollo será hecho por un solo programador lo que podría generar atrasos 

al momento de presentar avances.  

Plan de Calidad 
Para poder valorar el plan de calidad del aplicativo web, utilizaremos las 

siguientes etapas del plan de pruebas: 

• Planteamiento de Casos de Pruebas 

• Identificación de Casos de pruebas 

• Ambiente de prueba (entorno local)  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 
En todo el mundo se considera que la enseñanza siempre debe ir de la mano 

con una buena comunicación entre docente y alumnos, a partir de esta ideología 

podemos decir que si un alumno tiene buena comunicación con el docente podrá 

realizarle las consultas necesarias que puedan despejarle cualquier tipo de duda 

respecto a la materia que este recibiendo. Por eso la comunicación es un factor 

prioritario en la enseñanza. 

A partir de esta idea podemos decir que los estudiantes deberían poder 

encontrar a un docente en su horario laboral para poder realizar consultas de 

carácter académico. En la ciudad de Guayaquil, que se encuentra en Ecuador 

las universidades buscan una mejor interacción entre los docentes y estudiantes 

para lograr un aprendizaje de alto nivel en ellos, para ello los estudiantes deben 

conocer los horarios que tienen asignados cada docente para poder generar 

confianza con los docentes respecto a las materias que dictan.  

La universidad de Guayaquil debe administrar los recursos que posee tanto 

bienes como espacios físicos y en la actualidad la mayoría de estos se los 

administra a través de un sistema. Pero otros que también deberían estar 

automatizados para administrarlo a través de un sistema no lo están. 

El problema de investigación se origina en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, institución que 

actualmente no tiene un sistema que permita administrar la distribución de aulas 

en los diferentes aularios que conforman dicha facultad. Por tal motivo, se 

planteó la necesidad que tiene de implementar un sistema que le permita 

administrar la distribución de los espacios designados para dar catedra día a día. 

Los temas que abordan nuestro tema son: proporcionar información acerca de la 

asignación de aulas a todos los estudiantes de manera mucho más fácil, permitir 
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la administración de la distribución de aulas de la FCMF, poder realizar la 

asignación de espacios físicos a los docentes para que puedan cubrir sus horas 

de gestión académica. 

Fundamentación Teórica 

Tecnología 
Se llama tecnología a la utilización de varios conocimientos científicos y 

habilidades técnicas que ayuden a resolver y mejorar los problemas cotidianos 

que se le puedan presentar al ser humano con el fin de mejorar su calidad de 

vida. (TECNOLOGÍA, 2015) 

La tecnología es la recopilación y aplicación de diferentes ámbitos del 

conocimiento científico y técnico que permite al ser humano crear, transformar y 

utilizar herramientas, máquinas, dispositivos y productos que nos ayuden a 

satisfacer nuestras necesidades y anhelos. (QUEES, 2014) 

Cuando nos referimos a la tecnología, podemos decir que no es más que los 

conocimientos y técnicas a través de los cuales se puede crear una solución que 

pueda cubrir las necesidades que se pueden presentar en un grupo de usuarios 

o personas. 

Por otro lado, a la tecnología se la puede considerar como un conjunto de 

habilidades que se emplean y es esencial para cualquier empresa o institución 

que pueda ofrecer algún producto o servicio a nivel mundial. 

Importancia de la tecnología 
El uso de la tecnología en la actualidad es indispensable para el crecimiento y 

mejora continua de cualquier tipo de institución u organización, ya que todo el 

mundo se ha beneficiado de la misma pudiendo cubrir sus necesidades de 

manera más fácil y efectiva. 

Para el ser humano la tecnología se tornó indispensable y vital en la vida 

diaria, ya que le permitieron diseñar y crear bienes y servicios que le han 

facilitado la adaptación al medio ambiente, sin ella no se hubiera alcanzado 

grandes descubrimientos y toda clase de logros que hoy la humanidad para bien 
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tiene en sus manos, ya que gracias a la tecnología el ser humano tiene grandes 

comodidades, es de anotar que así mismo también en muchas ocasiones hay 

seres humanos que no le dan el uso correcto como debería ser y terminan 

dañando al propio ser hombre. (ACADEMIA, 2016) 

COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE 
Es importante que resaltemos que la comunicación permite llevar un mensaje 

a otra u otras personas, con el propósito de instruirle o educarle. Por otra parte, 

aprender consiste en aceptar algo que nos han transmitido, es hacer para sí un 

conocimiento. (GLOBEDIA, 2010) 

Es así, que hablar de comunicación y aprendizaje nos conduce a considerar 

que existe una estrecha relación entre ambas áreas, porque para aprender se 

requiere comunicar, es decir, transmitir una serie de informaciones dirigidas a 

lograr cambios de actitud y de aptitud en los alumnos, no importando su nivel de 

estudio, edad, condición social o desarrollo intelectual. (GLOBEDIA, 2010) 

Cuando nos referimos a aprendizaje implícitamente se sobre entiende que 

habrá comunicación para poder llevar la información que se quiere enseñar a 

otra persona, para ello mientras una persona se comunica con otra también debe 

haber el interés mutuo tanto para querer enseñar como aprender, por eso la 

comunicación es un pilar fundamental en la enseñanza de cualquier tipo de 

ámbito. 

Conceptos del proceso de desarrollo de software 

Aplicaciones Web 

Definición de Aplicaciones web 

En la Ingeniería de software se denomina aplicación web a 

aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a 

un Servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador. En otras palabras, es una aplicación (Software) que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la 

que se confía la ejecución al navegador. (ECURED, 2018). 
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Una aplicación web es un programa que esta codificado para 

poder ser interpretado por un navegar web, el cual depende de 

internet o de una red local (intranet) para poder funcionar por tal 

motivo necesita de internet para poder funcionar, una ventaja en el 

uso de estas aplicaciones web es que no necesita estar instalada en 

cada computadora que quiera tener acceso a la aplicación, ya que lo 

hace a través de internet. 

Cuando se plantea la creación y el diseño de un nuevo sitio web, 

las opciones que se plantean son básicamente dos: las webs 

dinámicas y las webs estáticas. La elección varía en función de las 

necesidades de la empresa y/o el cliente, pero, en cualquier caso, 

conviene analizar las particularidades de unas y otras, así como las 

ventajas que puede tener una sobre la otra. (ESPOCH, 2018). 

La utilización de los sitios web varía según el ámbito o problema 

que se quiera resolver, por eso se pueden observar dos tipos de 

aplicaciones web, las cuales son estáticas y dinámicas. Las 

estáticas muestran un contenido fijo, generalmente texto que de 

cierta manera esta quemado dentro del código. Por otro lado, las 

dinámicas en su mayor parte obtienen información que el usuario 

ingresa para poder ir almacenándola en una base de datos, por este 

motivo la aplicación dinámica comienza a crecer según la cantidad 

de información que se procese en la misma. 

Características de las aplicaciones web 

Algunas de las características que resaltan más en las 

aplicaciones web son las siguientes: (ESPOCH, 2018) 
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• Facilidad de acceso a la aplicación web desde cualquier parte del 

mundo, siempre y cuando la misma este subido a un servidor web 

que este alojado en internet. 

• Los usuarios pueden acceder a la aplicación web desde su 

ordenador a través de un navegador web, sin tener instalada la 

aplicación en su computadora. 

• Tiene compatibilidad multiplataforma, una misma versión puede 

funcionar sin ningún tipo de problema en diferentes sistemas 

operativos. 

• El contenido que se muestra esta centralizado, por lo tanto, si se 

realiza algún cambio, actualización o implementación en el aplicativo 

web, todos los usuarios podrán verlo. 

• Para el desarrollo de un aplicativo web entre las tecnologías que se 

usan esta: JAVA, JSP, ASP, PHP, JavaScript, Css3 HTML, entre 

otras, las que permiten una gran flexibilidad al momento de realizar 

el diseño de la aplicación web y sus funcionalidades 

Ventajas de las aplicaciones web 

Las ventajas de las aplicaciones web motivan a todos los 

desarrolladores y usuarios a utilizar estas aplicaciones para poder 

resolver una problemática en particular según cada caso. Según 

(MARTINEZ, 2013) las principales ventajas que podemos considerar 

son: 

a. Las aplicaciones web son de uso intuitivo para los usuarios, 

ya que en la actualidad todos las utilizan ya sea para: realizar 

búsquedas, revisar correos, redes sociales, ver tiendas online, entre 

otras. 
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b. El desarrollo de aplicaciones web maneja una estructura 

bastante sencilla y también son baratas de crear, ya que usan muy 

pocos recursos de hardware. Para poder funcionar no hay que 

instalar otro software que no sea el navegador web en los 

ordenadores de los usuarios y poseer conexión a internet. 

 

c. Estas aplicaciones web son más baratas para poder realizar 

una actualización o modificación en sus funcionalidades, un ejemplo 

es comparar el mantenimiento que se debe dar a aplicaciones de 

escritorio referente a aplicaciones web, las de escritorio deben ser 

actualizadas cada programa en cada computadora, en las 

aplicaciones web solo se actualiza la computadora que tenga todo el 

sistema instala, considera como el servidor. De esta manera todos 

los usuarios trabajan con la última versión de la aplicación web. 

 

d. Los recursos de las computadoras de los usuarios pueden ser 

menor a las del servidor e incluso que tenga el hardware más 

básico, ya que solo necesitara contar con un navegador web, 

también las aplicaciones web son multiplataforma, por este motivo 

podrá funcionar en los diferentes sistemas operativos como: LINUX, 

WINDOWS, MAC. 

 

e. Las aplicaciones web facilitan el poder usar datos de manera 

centralizada ya que utilizan la misma base de datos para poder 

acceder de manera directa a la información desde cualquier parte 

del mundo. 

 

Arquitectura de las aplicaciones web 
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El usuario interacciona con las aplicaciones web a través del 

navegador. Como consecuencia de la actividad del usuario, se 

envían peticiones al servidor, donde se aloja la aplicación y que 

normalmente hace uso de una base de datos que almacena toda la 

información relacionada con la misma. El servidor procesa la 

petición y devuelve la respuesta al navegador que la presenta al 

usuario. Por tanto, el sistema se distribuye en tres componentes: el 

navegador, que presenta la interfaz al usuario; la aplicación, que se 

encarga de realizar las operaciones necesarias según las acciones 

llevadas a cabo por éste y la base de datos, donde la información 

relacionada con la aplicación se hace persistente. Esta distribución 

se conoce como el modelo o arquitectura de tres capas. (Garrido, 

2004). 

  Gráfico N. 2 Arquitectura de las aplicaciones web 

 
Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: (Garrido, 2004) 

El flujo que siguen las aplicaciones web, comienzan desde el 

momento en el que un usuario realiza una petición a la aplicación 

web, a través de su navegador que está conectado a internet o 

intranet desde la interfaz de usuario que ofrece la misma, el servidor 

se encarga de enviar esa solicitud al servidor de aplicaciones 

indicado, según el requerimiento del usuario, se accede a la base de 
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datos para buscar los datos que requiere el usuario y genera los 

resultados que son enviados al servidor web para que devuelva una 

respuesta al usuario (Ndegwa, 2016). 

Open Source 

Open Source (Código abierto) es el término con el que se conoce 

al software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto 

tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de 

compartir el código que a las cuestiones éticas y morales las cuales 

destacan en el llamado software libre. (GPSOS, 2018). 

En el mercado actual las herramientas Open Source, cada vez 

son más utilizadas ya que cumplen con todas las expectativas 

esperadas y poseen la gran ventaja de no ser licenciadas, son de 

código abierto y cualquier persona puede hacer uso de las misma, 

entre algunas de las herramientas de software Open Source que 

podemos nombrar están: Framework Bootstrap, Framework Laravel, 

Gestor de Base de Datos MySQL, entre otras. 

Historia de Open Source 

Su uso nació por primera vez en 1998 de la mano de algunos 

usuarios de la comunidad del software libre, tratando de usarlo 

como reemplazo al ambiguo nombre original en inglés del software 

libre (free software). «Free» en inglés significa dos cosas distintas 

dependiendo del contexto: gratuidad y libertad. Lo cual implica, para 

el caso que nos ocupa, “software que podemos leer, modificar y 

redistribuir gratuitamente” (software gratuito) y, además, software 

libre, según la acepción española de libertad. (GPSOS, 2018). 

El término para algunos no resultó apropiado como reemplazo 

para el ya tradicional free software, pues eliminaba la idea de 
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libertad, confundida usualmente con la simple gratuidad. No 

obstante, el término código abierto continúa siendo ambivalente, 

puesto que se usa en la actualidad por parte de programadores que 

no ofrecen software libre, pero, en cambio, sí ofrecen el código 

fuente de los programas para su revisión o modificación 

previamente autorizada por parte de sus pares académicos. 

(GPSOS, 2018). 

La aparición de las herramientas de Software Open Source, 

marcaron un antes y un después para todas las personas que 

deseaban entrar al mundo de la informática a través del desarrollo 

de software, con el uso de estas herramientas se lograron realizar 

todo tipo de funcionalidades y resolver los problemas que se podían 

encontrar, también se pueden encontrar código abierto pero no 

como herramientas, sino el código del programa el cual puede ser 

estudiado por la persona que lo crea necesario ya que puede 

realizar mejoras de un código ya desarrollado. 

Beneficios del Open Source 

Entre los beneficios más importantes a destacar referente a Open 

Source tenemos: (OPENSOURCE, 2018). 

• El software Open Source es un código desarrollado por y para 

la comunidad de usuarios. 

• Todos los proyectos desarrollados con Herramientas Open 

Source ofrecen oportunidades para que todos los desarrolladores 

puedan compartir y aprender a través de la colaboración. 
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Lenguaje de Programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para 

describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe 

ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo 

práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un 

equipo. (ES.CCM, 2017) 

Un lenguaje de programación es aquel que nos permite la 

interacción entre las personas y los aparatos electrónicos, establece 

el conjunto de acciones que queremos que realice dicho aparato 

electrónico, tal como puede ser una computadora, celular y 

cualquier dispositivo electrónico.  

PHP 

PHP tal y como se conoce hoy en día es en realidad el sucesor 

de un producto llamado PHP/FI. Creado en 1994 por Rasmus 

Lerdorf, la primera encarnación de PHP era un conjunto simple de 

ficheros binarios Common Gateway Interface (CGI) escritos en el 

lenguaje de programación C. Originalmente utilizado para rastrear 

visitas de su currículum online, llamó al conjunto de scripts 

"Personal Home Page Tools", más frecuentemente referenciado 

como "PHP Tools". Con el paso del tiempo se quiso más 

funcionalidad, y Rasmus reescribió PHP Tools, produciendo una 

implementación más grande y rica. Este nuevo modelo fue capaz de 

interaccionar con bases de datos, y mucho más, proporcionando un 

entorno de trabajo sobre cuyos usuarios podían desarrollar 

aplicaciones web dinámicas sencillas tales como libros de visitas. En 

junio de 1995, Rasmus » publicó el código fuente de PHP Tools, lo 

que permitió a los desarrolladores usarlo como considerasen 

apropiado. Esto también permitió -y animó- a los usuarios a 
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proporcionar soluciones a los errores del código, y generalmente a 

mejorarlo. (PHP, 2018). 

Qué es PHP 
Es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por su 

potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas escritos en PHP 

son embebidos directamente en el código HTML y ejecutados por el servidor a 

través de un intérprete antes de transferir al cliente que lo ha solicitado un 

resultado en forma de HTML puro. (PHP, 2018) 

PHP es un lenguaje multiplataforma y muy utilizado por su grado de facilidad 

para crear páginas web, la mayoría de los sitios web que podemos encontrar 

están creados con este lenguaje y además es Open Source. 

Admite la creación de sitios web dinámicos, todo el código de PHP se 

encuentra inmerso dentro del HTML, al momento de programar en PHP una de 

las mayores ventajas que podemos notar es el nivel de simplicidad que maneja 

este lenguaje de programación. 

PHP nos permite procesar la información que se ingresó a través de 

formularios, crear imágenes o gráficos estadísticos mediante los datos 

almacenados en la base de datos y generar archivos en formato PDF de manera 

muy sencilla, funciones de creación y lectura de Cookies, entre otras. 

Estructura de PHP 
PHP tiene estructurado su funcionamiento de la siguiente manera: 

Gráfico N. 3 Proceso de interpretación de una página PHP 
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Fuente: Sergio Fajardo 

Elaboración: Sergio Fajardo 

 

El inicio de este proceso se da cuando el cliente realiza una petición al 

servidor, como puede ser el caso de un redireccionamiento, el servidor recibe la 

petición del cliente y comienza a verificar si existe la dirección solicitada, procesa 

la página PHP la cual envía el resultado al cliente con código embebido en un 

documento HTML. 

Tipos de datos en PHP 
Los principales tipos de datos en el lenguaje de programación PHP de tipo 

escalares se los muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N. 3 : Tipos de datos principales en PHP 

Datos Detalles 

Boolean  Almacena valores de Verdadero o 

Falso (true/false) 

Integer  Datos de tipo numérico entero 

Float Datos de tipo numérico con decimales 

String Datos de tipo texto 
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Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Tipos de datos en PHP https://informaticapc.com/tutorial-

php/tipos-de-datos-variables-constantes.php 

Estructura de una página en PHP 
La estructura básica que podemos encontrar en una pagina web desarrollada 

con el lenguaje de programación PHP está compuesta por: 

• <html> que es la etiqueta de apertura de la página web 

• <head> es el encabezado de la página web 

• <body> es el cuerpo de la pagina web, donde ira todo lo que se mostrara 

en la misma, dentro de esta etiqueta van las líneas de código en PHP como 

puede ser <?php echo ‘{mensaje}’; ?> la cual permite imprimir texto por la 

pantalla 

A continuación, en el Gráfico N. 4 podemos ver un ejemplo de la estructura 

de una página en PHP la cual mostrar un Hola Mundo por pantalla. 

Gráfico N. 4 Estructura de una página PHP 

 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: http://php.net/manual/es/tutorial.firstpage.php  

HTML 
Es un lenguaje de descripción de hipertexto compuesto por una serie de 

comandos, marcas o etiquetas, también denominados “Tags” que permiten 

https://informaticapc.com/tutorial-php/tipos-de-datos-variables-constantes.php
https://informaticapc.com/tutorial-php/tipos-de-datos-variables-constantes.php
http://php.net/manual/es/tutorial.firstpage.php
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definir la estructura lógica de un documento web y definir los atributos del mismo 

(color del texto, contenidos multimedia, hipervínculos, etc. ). (gabriel-ar, 2017). 

HTML permite crear páginas web de manera estática mediante el uso de 

etiquetas las cuales usan como interprete al navegador web, donde se especifica 

que información se quiere mostrar y cómo hacerlo a través de diseño pre 

programado en el código HTML. El uso de este lenguaje nos ofrece facilidad al 

momento de querer mostrar imágenes, videos, tablas e hipervínculos, es decir 

nos permite crear una estructura básica de un sitio web. 

DEFINICIÓN DE HTML 

 Se define como a una implementación de estándar SGML (Standard 

Generalized Markup Language), estándar internacional para la definición de 

texto electrónico independiente de dispositivos, sistemas y aplicaciones. 

Metalenguaje para definir lenguajes de diseño descriptivos ya que proporciona 

un medio para codificar documentos hipertexto cuyo destino sea el intercambio 

directo entre sistemas o la aplicación. (Martin, 2016) 

HTTP 
HTTP significa Protocolo de transferencia de hipertexto. Es el protocolo de 

red utilizado para entregar prácticamente todos los archivos y otros datos 

(denominados colectivamente recursos) en la World Wide Web, ya sean archivos 

HTML, archivos de imágenes, resultados de consultas o cualquier otra cosa. Por 

lo general, HTTP se lleva a cabo a través de sockets TCP / IP (y este tutorial 

ignora otras posibilidades). (Sideshowbarker, 2017) 

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTML) es el que nos permite 

poder realizar solicitudes a las páginas web y en sí permite el funcionamiento de 

las mismas, generalmente se lleva a cabo a través del protocolo TCP/IP. 

FRAMEWORK 
Es un marco de trabajo cuyo objetivo principal es facilitar el trabajo de 

desarrollar aplicaciones mediante el uso de herramientas tecnológicas 

estandarizadas, también permiten en gran magnitud adaptarlas a los 
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requerimientos de cada proyecto con la inserción de nuevas librerías necesarias 

para poder cubrir el desarrollo de manera eficaz. 

El concepto framework se emplea en muchos ámbitos del desarrollo de 

sistemas 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, J. J., 2014) 

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una 

estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un 

framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y 

configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta. (Gutiérrez, J. J., 2014) 

LARAVEL 
Laravel es uno de los marcos de trabajo más populares para el desarrollo de 

aplicaciones web escritos en el lenguaje de programación PHP, la sintaxis con la 

que se maneja para su codificación se caracteriza por ser simple y expresiva. 

Taylor Otwell se inspiró Symfony y Ruby on Rails para su creación en el año 

2011. (Anguiano Morales, 2014) 

Laravel es un framework open source que permite realizar el desarrollo de 

aplicaciones web de manera mucho más fácil, su arquitectura es flexible a 

cambios por este motivo permite desarrollar aplicaciones de manera ágil, ya que 

por el uso de patrones de diseño que se maneja en este framework hace que el 

código sea organizado y también gracias a su grado de adaptabilidad con los 

diferentes frameworks que podemos encontrar en el ámbito como puede ser 

Boostrap. 

  Gráfico N. 5 Estructura de Framework Laravel 
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Fuente: CODEHERO, (2013) recuperado de 

https://github.com/codeheroco/codehero-static/blob/master/_posts/laravel-4-

desde-cero/2013-08-06-laravel-4-desde-cero-estructura-del-proyecto.markdown 

Elaboración: CODEHERO 

 

Entre las características más importantes de Laravel podemos nombrar las 

siguientes: 

• Las vistas son creadas a partir de plantillas las cuales en desarrollo son 

conocidas como Blade, las que contienen el diseño de la página web que se está 

creando. 

• Las funcionalidades que van a tener cada vista se las implementa desde 

los controladores que posee cada pantalla, cuyos atributos a usar se los declara 

en el modelo del aplicativo web, también conocidos como CRUD. 

• Posee su propio interprete de comandos el cual ayuda a: creación y 

ejecución de migraciones, tareas programadas y declaración de rutas para poder 

https://github.com/codeheroco/codehero-static/blob/master/_posts/laravel-4-desde-cero/2013-08-06-laravel-4-desde-cero-estructura-del-proyecto.markdown
https://github.com/codeheroco/codehero-static/blob/master/_posts/laravel-4-desde-cero/2013-08-06-laravel-4-desde-cero-estructura-del-proyecto.markdown
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establecer la funcionalidad de los redireccionamientos que es ARTISAN. Un 

ejemplo de un comando puede ser: PHP ARTISAN MIGRATE, el cual va a 

permitir migrar el modelo de la base de datos para comenzar a crear las tablas 

según los campos declarados desde los archivos de migraciones en laravel . 

• La interacción con la base de datos se la realiza a través del QUERY 

Builder.  

• El desarrollo del aplicativo con laravel es adaptable incluso permite poder 

hacerla mediante el uso de MVC (Modelo Vista Controlador). 

La estructura básica de un proyecto PHP con el uso de LARAVEL tiene 

elementos imprescindibles en los cuales podemos destacar a: 

• ROUTES 

• MODELS 

• VIEWS 

• CONTROLLER 

Las rutas (ROUTES) permiten la movilidad en el aplicativo web, mediante el 

redireccionamiento a los controladores para poder realizar alguna función 

determinada. 

Los modelos (MODELS) contiene toda la información que se cree necesaria 

de la tabla que se va a usar para poder crear las funcionalidades en el 

controlador. 

Los controladores (CONTROLLER), también son conocidos como CRUD 

(CREATE, READ, UPDATE, DELETE) es donde estará contenida toda la 

funcionalidad que se le quiere dar a una página web. 

Las vistas (VIEWS) son el diseño de la página web, el cual se mostrará al 

usuario con la información establecida y de manera amigable. 

COMPOSER 

Composer es un manejador de dependencias, no un gestor de paquetes. 

Pero es cierto que trata con paquetes y librerías, la instalación siempre es local 
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para cualquier proyecto, las librerías se instalan en un directorio por defecto 

(normalmente es /vendor). Composer es capaz de instalar las librerías que 

requiere tu proyecto con las versiones que necesiten. ¿Y si mis librerías 

dependen de otras? También es capaz de resolver eso y descargar todo lo 

necesario para que funcione y así quitarnos del dolor de cabeza de hacer todo 

eso de forma manual. (STYDE ,2014) 

Composer es un instalador de paquetes y librerías que facilita la instalación 

de las librerías necesarias para poder poner en funcionamiento el proyecto 

según los requerimientos lo ameriten. 

MIGRACIONES EN LARAVEL 

Las migraciones en Laravel son una herramienta que nos permite crear una 

especie de sistema de control de versiones de bases de datos donde podemos 

definir tablas con POO en vez de SQL, es compatible con los diferentes motores 

de base de datos dado que Laravel genera el SQL por nosotros, adaptado al tipo 

de base de datos con la que estemos trabajando. Laravel soporta: MySQL, 

Postgres, SQLite, y SQL Server. (STYDE, 2014) 

Las migraciones en laravel nos facilitan la creación de las tablas y relaciones 

que puede tener un modelo de IDENTIDAD-RELACION que componga nuestro 

proyecto, también se adapta a diferentes motores de base de datos como: 

MySQL, SQLite, Postgres y SQL Server lo que genera un alto grado de 

adaptabilidad con los motores de base de datos.  

El comando para crear una migración es: 

Gráfico N. 6 Creación de una migración en LARAVEL 
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Fuente: Datos del proyecto 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

De esta manera se crea el archivo para poder establecer los atributos que 

tendrá la tabla FACULTIES, el atributo –create={nombre de la tabla a crear en la 

base de datos } permite establecer el nombre de la tabla en la base de datos 

El archivo que se genera con la migración tiene la siguiente estructura: 

 Gráfico N. 7 Estructura de una migración 

Fuente: Datos del proyecto 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 
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En el archivo de migración se llenan los campos que va a tener la tabla con 

la variable table, de esta manera $table->string(‘name_var’,tamaño_var); se 

puede agregar que sea de tipo único, null,ect. 

El comando que se ejecuta para poder realizar una migración es el siguiente: 

Gráfico N. 8 Hacer migracion a la base de datos 

Fuente: Datos del proyecto 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Este comando lo que hace es migrar todas las tablas que estén creadas 

como migraciones en laravel, las migraciones se guardan dentro de la carpeta 

Migrations que se encuentra dentro de database, como podemos ver a 

continuación. 

Gráfico N. 9 Directorio donde se guardan las migraciones 
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Fuente: Datos del proyecto 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

ELOQUENT ORM 
El ORM Eloquent incluido con Laravel provee una implementación hermosa y 

sencilla de "ActiveRecord" para trabajar con su base de datos. Cada tabla de la 

base de datos tiene un "Modelo" correspondiente que es usado para interactuar 

con la tabla. (LARAVEL, 2017) 

Eloquent es un ORM que facilita el uso con la base de datos, cada tabla que 

este creada en la base de datos tendrá un modelo, el cual permitirá poder 

realizar consultas de una manera mucho más sencilla sin mencionar el acceso a 

cada atributo de la tabla que este especificado en el modelo creado. 

Para crear un modelo en laravel con el uso de comandos se lo realiza de la 

siguiente manera: 

Gráfico N. 10 Crear un modelo Eloquent  
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Fuente: Datos del proyecto 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Al ejecutar este comando se genera el modelo en el proyecto en la carpeta 

App, con extensión .PHP que va a tener la siguiente estructura una vez 

asignados los atributos que queremos gestionar de esa tabla y también se 

establecen las relaciones que posee la misma según el modelo Entidad-

Relación. 

Gráfico N. 11 Estructura de una vista en Laravel con Eloquent 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

 

ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR 
El modelo MVC (MODELO VISTA CONTROLADOR) es una arquitectura que 

se utiliza para dar un formato estandarizado al desarrollo de un aplicativo, es 

decir organizar el código por diferentes capas. 

Al momento de dividir el proyecto por capas hace que sea más entendible y 

administrable para cambios futuros, mejorando el proceso para poder crear un 

software de manera mucho más sencilla en la estructura del proyecto. 

El concepto más importante que se utiliza al momento de explicar el patrón 

MVC es la "lógica de negocio", No es más que un conjunto de procedimientos y 

normas que se utilizan en el software para responder a los distintos escenarios 

que se puedan presentar al ejecutar una acción a través de una interfaz de 

usuario o un servicio web. (Álvarez, 2014) 

 

Gráfico N. 12 Interrelación entre los elementos del patron MVC 

 

Fuente: González, Y. D., & Romero, Y. F. (2012) 

Elaborado: González, Y. D., & Romero, Y. F. (2012) 
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Como se puede observar en el gráfico, la arquitectura del modelo MVC está 

conformada por tres capas las cuales permiten el desarrollo de una aplicación de 

manera separada. 

Las capas son, Modelo la cual se encarga de manera general a la lógica de 

negocio. Vista se encarga de presentar al usuario los resultados obtenidos de la 

capa de Modelo y la capa Controlador se encarga de gestionar todas las 

peticiones realizadas por el usuario, esta capa procesa las peticiones en la capa 

de Modelo y obtiene un resultado que se lo representa en la capa de Vista para 

mostrar al usuario el resultado. 

A continuación, se detalla de manera más específica cada capa: 

CAPA DE MODELO: Esta capa contiene toda la lógica de negocio, es la 

encargada de recuperar todos los datos que se encuentran en la base de datos 

como puede ser su procesamiento o cualquier tarea que requiera la 

manipulación de datos. 

CAPA DE VISTA:  Esta capa es la encargada de mostrar de manera visual la 

información obtenida al usuario en una interfaz gráfica que les permita 

interactuar con la aplicación. 

CAPA DE CONTROLADOR: Esta capa es la encargada de procesar todos 

los requerimientos que realice el usuario de la aplicación, se lo considera como 

el intermediario entre la capa de modelo y vista ya que consulta al modelo la 

información requerida, la obtiene y se la envía a la capa Vista para modelar la 

información obtenida y mostrarla al usuario. 

SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES (GIT)   

Un sistema de controlador de versiones sirve para tener un dominio sobre los 

cambios que se van desarrollando en una aplicación de software, 

permitiéndonos conocer las modificaciones que se le van haciendo al software, 

los usuarios que intervinieron en estos, etc. (Alcázar & Álvarez, 2014) 

GIT es un sistema de código abierto que permite tener un control de las 

versiones que se van desarrollando sobre un software de manera distribuida, lo 
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que permite evidenciar los cambios realizados de manera más clara y poder 

detectar algún tipo de incompatibilidad con cambios que puedan subirse en un 

futuro, esta herramienta fue creada por Linux Torvalds y su equipo de desarrollo. 

Mediante el uso de GIT se puede llevar un mayor control de los cambios que 

pueda realizar el equipo de trabajo y verificar si alguno de esos cambios puede 

generar conflictos con los cambios que alguien más pueda subir y así lograr 

corregirlo. 

Gráfico N. 13 Almacenamiento de Información en un proyecto GIT 

 

Fuente: GIT, (2017) recuperado de https://git-
scm.com/book/es/v1/Empezando-Fundamentos-de-Git 

Elaboración: Sergio Fajardo Cedeño 
 

En cambio, Git modela sus datos más como un conjunto de instantáneas de 

un mini sistema de archivos. Cada vez que confirmas un cambio, o guardas el 

estado de tu proyecto en Git, él básicamente hace una foto del aspecto de todos 

tus archivos en ese momento, y guarda una referencia a esa instantánea. Para 

ser eficiente, si los archivos no se han modificado, Git no almacena el archivo de 

nuevo, sólo un enlace al archivo anterior idéntico que ya tiene almacenado. (GIT, 

2018).   

Entre las características que más destacan el uso de GIT tenemos que es 

multiplataforma, el estado del proyecto se puede saber de manera inmediata, 

además de poseer un sistema de backup automático que se ejecuta según las 

necesidades del proyecto o las correcciones que se quieran realizar en el mismo. 
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GIT BASH 

El git bash, es una herramienta de tipo consola que básicamente te permite 

manipular y gestionar todo el proceso a realizar con el proyecto. (ADVENIS, 

2016). 

Git-Bash es una herramienta de tipo consola la cual nos permite tener el 

control sobre el proyecto que este subido en GIT para poder ejecutar los 

diferentes comandos según sea necesario, entre las funciones que nos permite 

estas: publicar un proyecto a GIT, actualizarlo, crear ramas para trabajar de 

manera independiente por funcionalidades, mezclar las ramas para consolidar el 

proyecto, entre otras. 

Estados de un proyecto en GIT 

Git tiene tres estados principales en los que se pueden encontrar tus archivos: 

confirmado (committed), modificado (modified), y preparado (staged). 

Confirmado significa que los datos están almacenados de manera segura en tu 

base de datos local. Modificado significa que has modificado el archivo, pero 

todavía no lo has confirmado a tu base de datos. Preparado significa que has 

marcado un archivo modificado en su versión actual para que vaya en tu próxima 

confirmación. (GIT, 2018). 

Los tres estados posibles de un proyecto GIT son: confirmado, modificado y 

preparado. 

• Modificado son todos los archivos que han sido editados, pero no han 

sido preparados, para poder verificar si algún archivo fue modificado usamos el 

siguiente comando que podemos apreciar en el Gráfico N. 12 

Gráfico N. 14 Comando Git Para verificar Archivos modificados 
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Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico N. 14 podemos observar que después de escribir el comando 

Git Status, se despliega una lista de archivos en color rojo, que son aquellos que 

han sido editados, pero no han sido preparados. 

• Preparados son todos los archivos que se han aprobado para poder 

subirlos posteriormente al repositorio GIT, para poder preparar los archivos 

usamos el comando que se muestra a continuación en el Gráfico N. 15. 

Gráfico N. 15 Comando GIT para preparar archivos editados  

 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 
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Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico N. 15 podemos observar el comando git add . el que nos 

permite confirmar los cambios realizados en todos los documentos para 

posteriormente confirmarlos mediante un commit. 

• Confirmado es cuando los cambios que se realizaron ya se encuentran 

publicados, eso se lo realiza a través del comando que se puede apreciar en el 

Gráfico N. 16 

Gráfico N. 16 Comando GIT para confirmar cambios  

 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del proyecto 

En el Gráfico N. 16 podemos observar que se ejecuta el comando git commit 

-m “mensaje de confirmación” lo que se logra con este comando es poder 

guardar los cambios realizados en esos documentos en una instancia del 

proyecto subido en el git, pero aún no está publicado hasta ejecutar el comando 

git push. 

PAGINA WEB 
Una Página Web es conocida como un documento de tipo electrónico, el cual 

contiene información digital, la cual puede venir dada por datos visuales y/o 

sonoros, o una mezcla de ambos, a través de textos, imágenes, gráficos, audio o 
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vídeos y otros tantos materiales dinámicos o estáticos. Toda esta información se 

ha configurado para adaptarse a la red informática mundial, también conocida 

como World Wide Web. (CONCEPTODEFINICION, 2015). 

Una página web permite poder visualizar información referente a un tema 

específico que puede incluir texto, imágenes, videos y audios. Toda esa 

información una vez la página web esta subida a un servidor web puede ser 

accedida desde cualquier parte del mundo. 

SERVIDOR WEB 
Un servidor web es un software que se ejecuta en una computadora que 

recibe y transmite información a través de la red por medio de un navegador, en 

el momento que un usuario ingresa a una dirección web lo que hace es 

establecer una comunicación con el servidor cuya función es devolver una 

respuesta que podrá visualizar a través del navegador. (Zolezzi, 2010) 

El servidor web es el que permite la comunicación entre el aplicativo web y la 

internet, el cual es ejecutado a través de un navegador web, trabaja a través de 

solicitudes del cliente, da como respuesta la dirección de una página con el 

contenido deseado por el cliente siempre y cuando este exista. 

Como características de los servidores web podemos decir que son capaces 

de alojar servicios de correo electrónico, incluso la transferencia de archivos a 

través de la red por medio del protocolo FTP (Protocolo de transferencia de 

archivo) una vez publicada la página web que puede ser consultada ya sea 

mediante intranet o internet. 

PROTOCOLO FTP 

El protocolo FTP está incluido dentro del modelo cliente servidor, es decir el 

cliente realiza una solicitud y el servidor responde la solicitud. Durante una 

conexión con el protocolo FTP (protocolo de transferencia de archivo), se estable 

la comunicación tanto en cliente como en servidor en donde se va a enviar o 

recibir el archivo, mediante el DTP (proceso de transferencia de dato) que esta 

tanto del lado del cliente como del servidor y se establece la comunicación 

mediante el PI (interprete de protocolo) para poder gestionar la transferencia de 

archivo. 



44 
 

Gráfico N. 17 El modelo FTP 

 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/263-protocolo-ftp-protocolo-de-

transferencia-de-archivos 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

METODOLOGIA SCRUM 

Al momento de comenzar el desarrollo de un sistema, siempre viene la 

interrogante de que metodología es la más indicada para el mismo. En el 

presente proyecto planteado se va a utilizar la metodología de desarrollo ágil 

(SCRUM). 

Scrum permite realizar el desarrollo de un sistema en periodos cortos de 

tiempo, que facilita poder avanzar de manera muy rápida y poder obtener 

avances funcionales en un lapso mucho más reducido. 

La metodología Scrum, nos permite dividir el desarrollo en varios hitos 

principales, los cuales nos darán una mejor apreciación del avance actual que 

tenemos en el proyecto y permitirá ir adaptándose a cambios según los 

requerimientos lo ameriten. La misma se la usa más en los proyectos complejos 

o cambiantes en los proyectos. 

http://es.ccm.net/contents/263-protocolo-ftp-protocolo-de-transferencia-de-archivos
http://es.ccm.net/contents/263-protocolo-ftp-protocolo-de-transferencia-de-archivos
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Scrum es un marco simple para la colaboración eficaz en equipo en proyectos 

de software complejos. El póster de Scrum Framework ofrece una vista gráfica 

de cómo se implementa Scrum a nivel de equipo dentro de una organización. El 

Framework está basado en The Scrum Guide, que los co-creadores de Scrum, 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland, han escrito para explicar a Scrum de manera 

clara y sucinta. (Scrum.org, 2017). 

Etapas de la metodología SCRUM 

1. Product Backlog: Se establece una lista de tareas relacionadas al 

desarrollo del proyecto, todas están son en base a los requerimientos que 

tiene el cliente, esta lista se las clasifica por prioridades, o las más críticas 

para el avance del desarrollo, las que generalmente se deben terminar en 

una iteración o Sprint. 

2. Sprint Backlog: Es un seguimiento al compromiso que realizó 

cada miembro del equipo de trabajo en dicho Sprint, contiene el historial 

de actividades que realizo cada uno de los miembros del equipo referente 

a lo que le gustaría obtener como resultado al cliente. 

3. Sprint: Es una iteración que divide cada proceso que se prevé 

dará un resultado concreto en el desarrollo de manera parcial. Por este 

motivo a cada Sprint, Scrum lo considera como un producto 

potencialmente entregable. 

4. Daily Scrum: Se realizan reuniones diarias antes de empezar la 

jornada laboral, de no más de 10 minutos donde se revisan las 

actividades que tienen asignadas. Se evalúan con las siguientes 

interrogantes. ¿Qué tarea realizo el día de ayer?, ¿Qué tarea realizara 

hoy y como piensa abordarla? Y ¿Tiene algún tipo de bloqueo que le 

permita avanzar con su tarea?   

BASE DE DATOS 
Una base de datos es una herramienta capaz de almacenar y mantener 

organizada una gran cantidad de información ya sea esta sobre personas, 

servicios, productos, etc. una base de datos es como una lista en una hoja de 

cálculo o en un archivo de texto plano que conforme vaya creciendo se va 
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llenando de información redundante e inservible, haciendo esto que los datos no 

se puedan entender en su totalidad y la forma de extracción de información no 

arroje los resultados esperados, cuando esto suceda lo ideal sería migrar esa 

información a un sistema de administración de base de datos (DBMS). 

(Microsoft, 2016) 

La base de datos es un repositorio el cual nos permite almacenar una gran 

cantidad de información de manera estructurada y que está relacionada entre sí. 

Permite que el usuario pueda manipular los datos que se encuentren en este 

repositorio de manera muy fácil para poder obtener información requerida de las 

tablas que se encuentren en la base de datos, los datos pueden ser registrados, 

editados e incluso eliminados según los requerimientos lo ameriten. 

MYSQL 

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, es una opción atractiva tanto para aplicaciones 

comerciales, como de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y 

tiempo reducido de puesta en marcha. Esto y su libre distribución en Internet 

bajo licencia GPL le otorgan como beneficios adicionales (no menos 

importantes) contar con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo. 

(Santillán, Ginesta & Mora, 2014)  

 

MySQL es un gestor de base de datos relacionales usado en el entorno 

empresarial y organizacional ya que facilita la administración de datos y es de 

uso libre, posee un alto nivel de estabilidad y se utiliza para poder lograr un 

desarrollo de manera ágil. 

 

Framework Bootstrap 
Existen muchos framework para desarrollo web front end, destacando 

Bootstrap y Foundation. Bootstrap viene optimizado para usar el preprocesador 

de CSS Less, mientras que Foundation lo hace para SASS. (ESANDRA, 2014). 
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El framework Bootstrap está enfocado al desarrollo de la página web de 

manera visual, dando un diseño más amigable hacia los usuarios y facilitando el 

uso de las distintas librerías JavaScript, el diseño se lo crear a través de archivos 

CSS que contendrán los estilos que se deseen aplicar a cada etiqueta que se 

mostrara en la página web. 

CSS 
CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 

presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. 

CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación y es 

imprescindible para crear páginas web complejas. (LIBROSWEB, 2017). 

CSS son los estilos que se le pueden aplicar a las etiquetas HTML que 

componen una página web, estas controlan el aspecto o la presentación de las 

mismas y facilita la manera de separar el contenido de su presentación, se utiliza 

en la creación de cualquier sitio web que tenga algo de diseño. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

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

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

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

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 
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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 producto. 

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;    

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

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia.  

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

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

expresa, según las reglas generales.   

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

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

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.   

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

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

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

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 
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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 Parágrafo se interpretarán de manera 

que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA 

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un 

marco de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la 

transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, por lo 

que las actividades y procesos de tecnología de información de la organización 

deben estar bajo la responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y 

estandarizar los temas tecnológicos a nivel institucional. 

La unidad de tecnología de información estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 

actividades de| asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; así 

como participar en la toma de decisiones de la organización y generar cambios 

de mejora tecnológica. Además, debe garantizar su independencia respecto de 

las áreas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas las unidades de 

la entidad u organismo.   

Las entidades u organismos del sector público establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 

institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar las 

estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y soporten 

los avances tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como mínimo de 

áreas que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura tecnológica y soporte 

interno y externo de ser el caso, considerando el tamaño de la entidad y de la 

unidad de tecnología. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Para el desarrollo del sistema web para el control, manejo y generación de 

reportes de bienes tecnológicos se está utilizando herramientas de código 

abierto, por lo que si cumple con lo que establece la Constitución de la República 

del Ecuador en su Decreto 1014: 

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

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas 

de computación tienen las siguientes libertades: 

• Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

• Distribución de copias sin restricción alguna.  

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)    

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

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

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

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

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

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

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

informático se encuentre en un punto de no retorno.   



51 
 

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

se satisfagan los requerimientos. 

• Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

• Regionales con componente nacional 

• Regionales con proveedores nacionales 

• Internacionales con componente nacional 

• Internacionales con proveedores nacionales 

• Internacionales  

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.   

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 POR CONTESTARSE 

¿La utilización de un aplicativo web basado en herramientas Open Source 

facilitará el acceso a la información acerca de la distribución de las aulas y 

espacios asignados a los docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería 

Civil que conforman la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Desarrollo: Se refiere a la creación de un sistema, es decir crear las 

funcionalidades necesarias para que el sistema pueda cubrir las necesidades 

planteadas o pueda resolver un problema. 

Software libre: Es el software que pueda ser distribuido, copiado, mejorado 

por cualquier otra persona y ejecutado para poder cubrir alguna necesidad.    
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Sistematización: Es tener un sistema que permitirá gestionar de manera 

rápida un proceso y así obtener los resultados esperados según lo que se quiera 

lograr.   

Aplicaciones web: Son todas aquellas aplicaciones a las que se puede tener 

acceso través de internet mediante un servidor web.   

Usuario: Toda persona que utiliza un sistema, proceso o servicio que ofrece 

alguna empresa u organización. 

Unidad Académica: Son los centros educativos también conocidos como 

facultades o escuelas. 

PHP: Estas siglas definen al lenguaje de programación que sus siglas 

significan ‘’Hypertext Pre-proccessor’ que significa lenguaje de programación 

interpretado, con este lenguaje se puede obtener una visualización dinámica de 

las páginas web. Todo el contenido PHP no es visible en ningún momento al 

usuario. 

HTML: Este leguaje es el que nos permite hacer uso de lenguajes de 

marcado para el desarrollo de páginas web, es conocido como Lenguaje de 

marcas de HyperTexto. 

MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, es 

considerada como la base de datos más popular del mundo gracias a su nivel de 

licenciamiento de tipo Open Source. 

SCRUM: Es una metodología de desarrollo ágil que consiste en integrar y 

ejecutar las buenas prácticas dentro del desarrollo de software, con la finalidad 

de lograr formar ambientes de comunicación libre y así poder obtener los 

mejores resultados posibles del proyecto. 

Bootstrap: Es un framework de código abierto que sirve para poder 

personalizar la vista que se obtiene al crear una página (Front-end), estos estilos 

se los aplica mediante el uso de HTML, CSS y extensiones de Javascript. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

La propuesta que se presenta ante la problemática actual que se evidencia en 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

consiste en desarrollar una aplicación web basada en herramientas Open Source 

que permita acceder a la información referente a la asignación de los espacios 

físicos a los docentes. Esta información corresponde a mostrar el horario laboral 

que tiene el docente dentro de la Facultad, el espacio físico asignado y la 

distribución de las aulas. 

Este sistema está enfocado para la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas para llevar una mejor administración sobre la distribución de aulas y 

espacios físicos asignados a los docentes sin poner más carga laboral al 

personal de coordinación académica. 

El aplicativo web propuesto será desarrollado mediante el lenguaje de 

programación PHP mediante el uso de su framework LARAVEL, en la cual se 

utiliza el patrón de modelo-vista-controlador, que permite poder implementar las 

librerías que creamos convenientes dentro del desarrollo del sistema. También el 

proyecto reduce considerablemente la inversión ya que son herramientas de 

licenciamiento libre. 

El módulo de administración estará conformado por: 

• Administración de Facultades: permitirá la creación, actualización, 

visualización y eliminación de facultades. 

• Administración de Carreras: permitirá la creación, actualización, 

visualización y eliminación de carreras que pertenezcan a una facultad. 

• Administración de Materias: permitirá la creación, actualización, 

visualización y eliminación de las materias que posee cada carrera 
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• Administración de Docentes: Permitirá la creación, actualización, 

visualización y eliminación de los docentes. 

• Registro de Horario Espacio Físico: Permitirá asignar el horario a espacio 

físico el cual puede tener varias materias, paralelos o docentes. 

• Registro de espacios físicos de la facultad: Permitirá crear, editar y 

eliminar los espacios físicos que serán asignados a los docentes para que 

puedan cumplir con su jornada laboral. 

• Administración de Periodo lectivo: Permitirá crear, editar y eliminar el 

periodo lectivo actual y el ciclo al que pertenece. 

• Administración de Paralelos: Permitirá la creación, actualización y 

eliminación de los paralelos. 

Módulo de consultas: El sistema procesará toda la información ingresada 

desde el módulo de administración y se podrá obtener el detalle del horario del 

docente con los espacios físicos asignados. 

 

Análisis de Factibilidad 
Con los resultados obtenidos con la realización de la encuesta para poder 

saber la viabilidad del proyecto, podemos apreciar que la necesidad de 

desarrollar un aplicativo web basado en herramientas open source para 

proporcionar información referente a la asignación de aulas y espacios físicos a 

los docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil para poder mantener informados a los estudiantes y docentes 

sobre cualquier tipo de asignación de espacios físicos o cambios en los horarios 

establecidos en los mismos es de mucha importancia en la actualidad. 

La factibilidad de este proyecto está presente ya que se desarrolla en base a 

una necesidad que está afectando actualmente a la FCMF de la UG. El sistema 

web cubrirá todas las funcionalidades especificadas para poder cubrir las 

expectativas del caso. 
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Permitiendo el acceso a la información acerca de la asignación de espacios 

físicos a los docentes de la FCMF. Además de poder automatizar el proceso de 

asignación de aulas al inicio de los periodos lectivos y poder tratar 

eventualidades que se presenten de manera mucho más fácil y rápida. 

Factibilidad Operacional 
El desarrollo de esta aplicación web es factible, ya que se están usando 

herramientas Open Source lo que genera bajo costo en el desarrollo de la 

misma, generando una mejor administración de los espacios físicos disponibles 

dentro de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. Por esta razón se considera que el desarrollo de esta herramienta de 

software es factible para la institución.   

 Población y muestra 
La población de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en sistemas 
Computacionales en el año 2016 fue de 2336 estudiantes. 
 

Gráfico N. 18 Población estudiantil de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 

 
  Elaborado: Sergio Fajardo  

Fuente: http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/ 
 
Para determinar el número de estudiantes a los que se les realizara la encuesta 
para determinar el estado actual de los mismos respecto a la información de la 
asignación de los espacios físicos a los docentes, lo hare a través de la siguiente 
fórmula. 

Gráfico N. 19 Fórmula para obtener el tamaño de la muestra  

  

Elaboracíon: Aguilar Barojas Saraí 

Fuente:    http://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf  

http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/
http://www.redalyc.org/pdf/487/48711206.pdf


56 
 

Donde:  

Población (N) = 2336  

Nivel de confianza (Z) = 90%  

Margen de Error (d) = 10%  

Da como resultado  

n = 81 estudiantes 

Por lo tanto, tendremos una muestra de 81 estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería en sistemas computacionales, las mismas a las que se 
realizará la encuesta 

Factibilidad Técnica 
El software que será desarrollado y presentado será un sistema web realizado 

con el lenguaje de programación PHP que es un lenguaje de código abierto, el 

cual es de fácil aprendizaje y posee un gran número de herramientas que se 

pueden usar de la forma más conveniente. 

El framework de desarrollo que se utilizará será LARAVEL 5.5 que es un 

estándar de desarrollo de código abierto, el cual nos permite crear aplicaciones 

web de manera más práctica. Permitiendo programar con una sintaxis entendible 

para poder ir adaptando la aplicación según cambios que surjan en un futuro. 

A continuación, se listan los recursos de Hardware y Software para el 

proyecto: 

HARDWARE: 

o PC de alto rendimiento con: 

o Procesar Core i3 a 2,0 GHz o mas 

o Memoria RAM de 8 GB o mas 

o Disco duro de 250 GB o mas 

SOFTWARE: 

o Sistema Operativo Windows 10 
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o MYSQL (Base de datos) 

o Navegador web Google Chrome 

Factibilidad Legal 
El desarrollo de este software se lo realizó bajo el uso de herramientas Open 

Source y también con software de código abierto y gratuito, también podemos 

tomar en cuenta que este proyecto entra en el aspecto académico, no se infringe 

en ninguna normativa legal y no incumple con ninguna normativa legislativa que 

figura en el código de propiedad intelectual y en el decreto 1014 sobre software 

libre. 

Factibilidad Económica 
Entre los productos de software utilizados para la elaboración de este 

proyecto se lo realizó bajo programas de código abierto, por lo que los gastos 

serían los siguientes: 

Gastos de Software 

Cuadro N. 4 : DETALLE DE GASTOS DE SOFTWARE 

CONCEPTO 
VALOR POR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

SOFTWARE  

LENGUAJE DE PROGRAMCIÓN:  

PHP, HTML, JAVASCRIPT, CSS 

$0.00 $0.00 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS: 

MYSQL 

$0.00 $0.00 

FRAMEWORK BOOTSTRAP $0.00 $0.00 

GASTO TOTAL SOFTWARE $0.00 

Fuente: Sergio Fajardo Cedeño 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

 

Para poder realizar el desarrollo del aplicativo web se usaron herramientas de 

software de uso libre y gratuito, los cuales no generaron gastos. 

 



58 
 

Gastos Hardware 

Cuadro N. 5 : DETALLE DE GASTOS DE HARDWARE 

CONCEPTO 
VALOR POR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

HARDWARE  

Computadora $600.00 $600.00 

Gasto Total Hardware  $0.00 

Fuente: Sergio Fajardo Cedeño 

Elaboración: Sergio Fajardo Cedeño 

 

En el desarrollo de este proyecto no se realizaron gastos en recursos de 

Hardware, ya que el integrante del mismo cuenta con su propia laptop. 

 

Recursos Humanos 

Para el desarrollo del aplicativo web, se contó con personal debidamente 

capacitado en el uso de LARAVEL y con conocimientos en el lenguaje de 

programación PHP, lo que nos genera los siguientes costos. 

 

Cuadro N. 6 : DETALLE DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO 
CANTID

AD  

VALOR 

POR 

UNIDAD 

MESES  
VALOR 

TOTAL 

RECURSOS  

HUMANOS  

Analista – 

Programador 

1 $800.00 2 $1600.00 

Gasto total Recursos Humanos  $00.00 

Fuente: Sergio Fajardo Cedeño 

Elaboración: Sergio Fajardo Cedeño 
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En los recursos humanos, al ser un proyecto para poder titularse el autor del 

mismo cumplirá con el cargo de analista-programador, por lo cual no genera 

gasto. 

Gastos de Administración 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar el valor que se generó en los 

gastos administrativos para poder desarrollar la solución de software: 

 Cuadro N. 7 : DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO 
VALOR POR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

ADMINISTRACIÓN    

Alimentación  $30.00 $30.00 

Transporte  $30.00 $30.00 

Internet  $60.00 $60.00 

Suministro y recursos  $430.00 

Gasto de Administración  $550.00 

Fuente: Sergio Fajardo Cedeño 

Elaboración: Sergio Fajardo Cedeño 

 

Resumen de Gastos Totales del Proyecto 

En el siguiente cuadro se muestra el gasto total que genero el desarrollo del 

proyecto: 

Cuadro N. 8 : RESUMEN DE GASTOS TOTALES 

CONCEPTO 
VALOR 

TOTAL 

Software  $ 0.00 

Hardware  $ 00.00 

Recursos Humanos  $ 00.00 

Administración $ 550.00 
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Gasto Total  $ 550.00 

 Fuente: Sergio Fajardo Cedeño 

 Elaboración: Sergio Fajardo Cedeño  

 

Para el desarrollo del proyecto no se realizaron gastos en software, hardware, 

ni recursos humanos, solo se realizaron gastos de administración.    

Programación de Viabilidad 

Programar la viabilidad del proyecto según el tiempo es una etapa muy crítica 

dentro del análisis de factibilidad. El no cumplir con el tiempo planificado para 

cada una de las iteraciones podría generar problemas para poder terminar el 

proyecto, por este motivo es necesario establecer el tiempo de inicio y de fin 

para cada iteración, con el fin de poder evidenciar que los avances del proyecto. 

En el cuadro N. 9 se muestran los tiempos asignados con respecto a cada tarea. 

Cuadro N. 9 : Cronograma del Proyecto 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

Proyecto de Titulación 60 días Lun 16/10/2017 Vie 05/01/2018 

Análisis 18 días Mar 17/20/2017 Jue 09/11/2017 

Levantamiento de Requerimientos 6 días   

Planteamiento de Objetivos y Alcance 6 días   

Definir los procesos necesarios para el 

funcionamiento. 

6 días   

DISEÑO 8 días Vie 10/11/2017 Mar 21/11/2017 

Diseño de la Base de Datos 4 días   

Diseño de Pagina Web 4 días   

DESARROLLO 30 días Mie 22/11/2017 Mar 02/01/2018 

Creación de Estructura de Base de 

Datos 

5 días   

Creación de Servicios Web 10 días   

Modelo Identidad-Relación 2 días   

Creación de Módulo de 

Administración y de Consulta con sus 

respectivas Funcionalidades 

10 días   

Pruebas de funcionalidad 3 días   
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Elaborado: Fajardo Cedeño Sergio 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto  
La metodología SCRUM parte a partir de la recolección de una lista de 

requisitos que han sido priorizados por el cliente para cumplir con sus 

expectativas. En base a la lista de requisitos obtenidos por parte del cliente se 

realiza la planificación de una iteración, priorizando los mismos para poder 

ofrecer al cliente entregables que demuestren el avance que se ha obtenido en 

esa iteración. Cada punto alcanzado debe pasar por una inspección por parte 

del SCRUM TEAM que evidencie el funcionamiento del mismo.  

Planificación de la iteración 
El proceso de la planificación de una iteración se da a partir del nivel de 

complejidad del mismo, en el que para poder comenzar de manera correcta se 

evalúa los requisitos necesarios para poder cumplir con el SPRINT de manera 

rápida. En este paso se evalúan las necesidades prioritarias del SPRINT para 

poder salir adelante con el proyecto, debe existir iteración entre cliente y el 

equipo de trabajo para poder realizar preguntas a cliente para aclarar las 

necesidades que se están evaluando. 

El proceso de planificación de una iteración en SCRUM está conformado de 

dos partes: 

a. La primera parte se enfrasca en poder recolectar o determinar los 

requisitos necesarios para poder hacer la iteración, lo que tiene un tiempo 

estimado de duración de no más de 4 horas. En esta primera parte el cliente es 

el encargado de describir todos los requisitos necesarios para el desarrollo del 

software de manera precisa, también debe especificar cuáles son las prioridades 

que quiere que se atiendan en primera instancia con el desarrollo del proyecto. 

 

En la presentación del proyecto debe existir una interacción entre el cliente y 

el CRUM TEAM, para poder resolver dudas referentes a las funcionalidades que 
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se desea lograr en el proyecto, para de esta manera poder cumplir con los 

avances solicitador por parte del cliente. 

b. La segunda parte es la planificación de la iteración, a la cual también se 

le asigna el tiempo máximo de 4 horas para poder terminar la planificación. 

Dentro de este periodo de tiempo el SCRUM TEAM debe elaborar una lista de 

las tareas necesarias a cumplir y con todos los entregables acordados a 

entregar. Según las habilidades de cada miembro del SCRUM TEAM se asignan 

tareas para comenzar con el desarrollo de cada tarea o funcionalidad acordada. 

 

Ejecución de la iteración 
Diariamente se realizan reuniones con el equipo de trabajo que no pueden 

durar más de 15 minutos, en la cual cada miembro del equipo comprueba los 

avances de todos los integrantes mediante indicadores como: tareas, progresos, 

bloqueos, lo que permite poder controlar y superar cualquier tipo de bloqueo que 

no permita cumplir con el desarrollo del proyecto. 

En la reunión diaria cada integrante debe responderse tres preguntas: 

o ¿Qué hice ayer? 

o ¿Tengo algún bloqueo con la tarea asignada? 

o ¿Qué estoy haciendo ahora? 

Inspección y Adaptación  
En la última fase de la iteración que se realizó, se efectúa una inspección y 

adaptación de todos los avances logrados en la iteración o producto final de 

software con sus entregables, lo que se lo realiza en dos partes: 

a. Se realiza la demostración del producto entregable, donde se va a 

evidenciar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades del sistema, 

cumpliendo con los requerimientos que fueron planteados por el cliente. En esta 

fase el cliente esta propenso a pedir realizar cambios en base a los resultados 

mostrados en el sistema, siempre sin alterar la complejidad del proyecto. 

b. Para poder recordar los aspectos pasados en el desarrollo del aplicativo y 

confrontar con los resultados obtenidos, se realiza una retrospectiva que nos 

ayudara a determinar si el sistema puede ser mejorado y también el cómo podría 
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hacerse esta mejora. Se comienza a determinar si todos los requerimientos 

solicitados en reuniones pasadas pueden cumplirse para no tener ningún 

inconveniente respecto a la productividad que puede generar el sistema. 

 

Ciclo de Vida del Software 
Todos los proyectos de desarrollo de software tienen un ciclo de vida que 

prácticamente está determinado por seis etapas: planificación, análisis, diseño, 

implementación, pruebas y despliegue. Cada una de estas etapas tienen un 

papel primordial para el desarrollo de un software y se lo toma como base 

general para poder desarrollar proyecto mediante el uso de metodologías de 

desarrollo ágil. A continuación, se definen las etapas según las necesidades del 

proyecto. 

 Planificación  
 La etapa de planificación es la más crítica dentro del desarrollo de un 

software, desde esta etapa se puede determinar si el proyecto va a terminarse o 

no y toda la información referente al ámbito en el cual se va a desarrollar el 

sistema, se verifica la factibilidad del proyecto y se realiza la asignación de 

tiempos para cada tarea.  

 Para la planificación del proyecto se realizaron las siguientes tareas: 

1. Determinar el ámbito del proyecto  

2. Realizar un estudio de factibilidad 

3. Analizar las restricciones que tiene el desarrollo del proyecto 

4. Estimar los costes del proyecto  

5. La planificación de las tareas de manera temporal 

La planificación permite poder estimar recursos, costes y planificación en 

general de la estructura del proyecto, todas las tareas anteriormente nombradas 

han sido desarrolladas y presentadas en los distintos capítulos del proyecto.   

 

Análisis 
 Requerimientos Funcionales: En la etapa de análisis se busca poder 

determinar las necesidades del sistema y elaborar un análisis para una posible 
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solución, por este motivo para poder realizar el desarrollo de un sistema, lo 

primero que se debe hacer es el levantamiento de la información para 

posteriormente realizar el análisis con la información obtenida. En el Cuadro N. 

10 se presentan los requerimientos funcionales como resultado del análisis 

realizado. 

  Cuadro N. 10 : Requerimientos Funcionales 

Código  Descripción de Requerimientos Funcionales 

RF-001 El sistema debe permitir manejar los roles de: administrador y 

estudiante 

RF-002 El sistema debe validar el ingreso al sistema por medio del 

usuario y habilitar los módulos y opciones según su Rol 

RF-003 El sistema debe tener los módulos de Administración y Consultas 

RF-004 El módulo de Administración debe mostrar las siguientes 

opciones: Facultades, Carreras, Docentes, Espacio Físico, Periodo 

Lectivo y Horario por Espacio Físico. 

RF-005 El módulo de Consulta debe mostrar la opción de Consulta 

Horarios Docentes y Consultar Horario por Espacio Físico 

RF-006 La opción de Facultades del módulo de Administración debe 

permitir realizar las siguientes opciones: Crear Facultad, Editar 

Facultad, Ver Facultad y Eliminar Facultad. 

RF-007 La opción de Carreras del módulo de Administración debe 

permitir realizar las siguientes opciones: Crear Carrera, Editar 

Carrera, Ver Carrera y Eliminar Carrera. 

RF-008 La opción de Docentes del módulo de Administración debe 

permitir realizar las siguientes opciones: Crear Docente, Editar 

Docente, Ver Docente y Eliminar Docente. 

RF-009 La opción de Espacio Físico del módulo de Administración debe 

permitir realizar las siguientes opciones: Crear Espacio Físico, Editar 

Espacio Físico, Ver Espacio Físico y Eliminar Espacio Físico. 

RF-010 La opción de Periodo Lectivo del módulo de Administración 

debe permitir realizar las siguientes opciones: Crear Periodo Lectivo, 

Editar Periodo Lectivo y Eliminar Periodo Lectivo. 

RF-011 La opción de Horario por Espacio Físico del módulo de 

Administración debe permitir realizar las siguientes opciones: Crear 

Horario por Espacio Físico, Editar Horario por Espacio Físico, Ver 

Horario por Espacio Físico y Eliminar Horario por Espacio Físico. 
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RF-012 La opción de Consulta Horarios Docentes del módulo de 

Consultas permitirá consultar los horarios que tiene asignado cada 

espacio físico, según el filtro aplicado los cuales son: Por paralelo, 

por Docente, por Espacio Físico.  

RF-013 La opción de Consultar Horario por Espacio Físico del módulo 

de Consultas permitirá consultar los horarios que tiene asignado 

cada espacio físico de la facultad por el filtro de la facultad y el 

periodo que se desea consultar. 

RF-014 Generar reporte para las consultas permitidas por el sistema. 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del Proyecto 

   

 Requerimientos no funcionales: Los requerimientos no funcionales del 

sistema, representan las limitación o restricciones a las cuales debe adaptarse el 

sistema. En el Cuadro N. 11 se muestran los requerimientos no funcionales que 

aplican al desarrollo.  

Cuadro N. 11 : Requerimientos no funcionales 

Código Descripción de Requerimientos no Funcionales 

RNF-001 El desarrollo de la aplicación web debe ser realizado usando 
herramientas Open Source de uso libre. 

RNF-002 La aplicación web debe estar optimizada para el navegador web 
Google Chrome 

RNF-003 La aplicación Web debe desarrollarse con buenas prácticas para 
permitir el crecimiento de la misma. 

RNF-004 Se debe usar un sistema de gestión de base de datos adecuado 
para la cantidad de información que se va a manejar. 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
Planificación del SPRINT 

     Esta tarea es realizada por el Especialista en el equipo, también conocido 
como Scrum master, el tiempo máximo es de un día laboral. Se divide en dos 
etapas principales, en la primera etapa se definen las funcionalidades con una 
duración no mayor a 4 horas, la segunda etapa se especifican las tareas 
adicionales para el buen funcionamiento e incremento en la funcionalidad del 
producto. 
 
 

Cuadro N. 12 : Planificación de los Sprint 

DESCRIPCION PRIORIDAD REALIZADO POR 

Diseño relacional de la base de datos ALTA SERGIO FAJARDO 

Logueo de usuario en la página web ALTA SERGIO FAJARDO 
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Módulo de Administración ALTA SERGIO FAJARDO 

Pantalla de Mantenimiento de Facultades ALTA SERGIO FAJARDO 

Pantalla de Mantenimiento de Carreras ALTA SERGIO FAJARDO 

Pantalla de Mantenimiento de Docentes ALTA SERGIO FAJARDO 

Pantalla de Mantenimiento de Espacio 
Físico 

ALTA SERGIO FAJARDO 

Pantalla de Mantenimiento de Periodo 
Lectivo 

ALTA  SERGIO FAJARDO 

Reporte de Horario Docente MEDIA SERGIO FAJARDO 

Reporte de Horario por Espacio Físico MEDIA SERGIO FAJARDO 

Registro de la información en base de 
datos 

MEDIA SERGIO FAJARDO 

Diseño amigable  BAJA SERGIO FAJARDO 

Módulo de consulta ALTA SERGIO FAJARDO 

   
Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del Proyecto 
 
     Sprint: Es una iteración con una duración que puede comprender de 2 a 4 
semanas según el nivel de complejidad de las tareas a realizar. 

Cuadro N. 13 : SPRINT 

ID DURACIÓN SPRINT REQUERIMIENTO TAREA 

ID01 3 días 1 RF-001 Manejo de sesiones a través de 
roles 

ID02 9 días 2 RF-003 Elaboración de los módulos de 
administración y de consulta 

ID03 5 días 3 RF-002 Logueo de usuarios en la 
aplicación  

ID04 5 días 4  RF-004 Funcionalidades y pantallas en 
el módulo de administración  

ID05 9 días 5 RF-005 Funcionalidades del módulo de 
consulta 

ID06 3 días  6  RF-012 Pantalla de consulta horario por 
docente. 

ID07 5 días 7  RF-013 Pantalla de consulta horario por 
espacio Físico 

ID08 9 día 8 RF-014 Generar reporte para cada tipo 
de consulta. 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 
Fuente: Datos del Proyecto 

   
El proyecto tendrá una duración de aproximadamente 2.4 meses. 
 

Diagramas de Casos de uso: Como parte del análisis del aplicativo 

propuesto, se presentan los casos de uso que servirán para poder comprender 

las funcionalidades que realizara la aplicación web.  

Gráfico N. 20 Módulos y Actores del Sistema 
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Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del Proyecto 

En el Gráfico N. 19 se muestran los módulos que conforman la aplicación 

web y los roles que deben manejar la misma. Cada usuario está asociado a los 

módulos detallados o a ciertas funcionalidades de cada módulo. 

Gráfico N. 21 Caso de Uso Iniciar Sesión 

 

 

 Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 



68 
 

Fuente: Datos del Proyecto 

Descripción del caso de uso Iniciar sesión 

Nombre: Iniciar Sesión 

Actores: Administrador, Docente y estudiante 

Propósito: Validar el ingreso al sistema 

Entrada: Ingreso de Usuario y Contraseña 

Salida: Ingreso a las funcionalidades del sistema o mensaje de error en la 

autenticación  

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de inicio de sesión con su formulario  

2. El usuario ingresa su ‘’Usuario’’ 

3. El usuario ingresa la contraseña 

4. El usuario presiona el botón de iniciar sesión 

5. El sistema comienza con la validación de usuario y contraseña 

6. El sistema asigna los recursos permitidos para el usuario en base a su rol 

7. Finalización de la trayectoria 

Gráfico N. 22 Mantenimiento de Facultades, Carreras y Docentes 
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Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Descripción del caso de uso Crear Facultad 

Nombre: Crear Facultades 

Actores: Administrador 

Propósito: Administrar el registro facultades 

Entrada: Ingreso de Imagen de la facultad, nombre, dirección, teléfono, misión y 

visión. 

Salida: Creación de la facultad o error porque ya existe una facultad con ese 

nombre  

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de facultades con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice CREAR   

3. La página web lo redirecciona al formulario de creación de facultad 

4. El usuario sube la imagen o logo que represente la facultad 

5. El usuario ingresa ‘Nombre’ 

6. El usuario ingresa la ‘Dirección’ 

7. El usuario ingresa el número de teléfono 

8. El usuario ingresa la misión de la facultad 

9. El usuario ingresa la visión de la facultad 

10. El usuario presiona el botón de Guardar 

11. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

12. El sistema guarda el registro de la facultad o muestra un mensaje de error 

porque ya existe una facultad con ese nombre 

 

Descripción de caso de uso Editar Facultad 

Nombre: Editar Facultad 

Actores: Administrador 

Propósito: Actualizar el registro de la facultad 

Entrada: Ingreso de Imagen de la facultad, nombre, dirección, teléfono, misión y 

visión. 
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Salida: Actualización de la facultad o error porque ya existe una facultad con ese 

nombre  

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de facultades con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice EDITAR   

3. La página web lo redirecciona al formulario de Edición de facultad 

4. El usuario puede actualizar o no la imagen o logo que represente la facultad 

5. El usuario puede actualizar o no el ‘Nombre’ 

6. El usuario puede actualizar o no la ‘Dirección’ 

7. El usuario puede actualizar o no el número de teléfono 

8. El usuario puede actualizar o no la misión de la facultad 

9. El usuario puede actualizar o no la visión de la facultad 

10. El usuario presiona el botón de Guardar 

11. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

12. El sistema actualiza el registro de la facultad o muestra un mensaje de error 

porque ya existe una facultad con ese nombre 

 
 
Descripción de caso de uso Mostrar Facultad 

Nombre: Mostrar Facultad 

Actores: Administrador 

Propósito: Mostrar la información de la facultad seleccionada 

Entrada: Click en el botón ver. 

Salida: Mostrar los datos ingresados de la facultad seleccionada 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de facultades con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice VER   

3. La página web lo redirecciona al formulario con los campos llenos de la facultad 

seleccionada 

 
Descripción de caso de uso Eliminar Facultad 

Nombre: Eliminar Facultad 

Actores: Administrador 

Propósito: Eliminar la facultad seleccionada 
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Entrada: Click en el botón eliminar. 

Salida: Eliminación de la facultad seleccionada 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de facultades con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que desea Eliminar   

3. La página web lo redirecciona a la ruta para eliminar esa facultad 

4. Se elimina la facultad seleccionada 

5. La página web se redirecciona a la pantalla de Facultades 

 
Descripción del caso de uso Crear Carrera 

Nombre: Crear Carrera 

Actores: Administrador 

Propósito: Administrar el registro de Carreras 

Entrada: Ingreso de Imagen de la Carrera, nombre, dirección, teléfono, misión, 

visión y seleccionar Facultad a la que pertenece. 

Salida: Creación de la carrera o error porque ya existe una carrera con ese 

nombre  

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de carreras con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice CREAR   

3. La página web lo redirecciona al formulario de creación de Carrera 

4. El usuario selecciona la Facultad a la que pertenece la carrera. Siempre que 

exista una facultad creada. 

5. El usuario sube la imagen o logo que represente la facultad 

6. El usuario ingresa ‘Nombre’ 

7. El usuario ingresa la ‘Dirección’ 

8. El usuario ingresa el número de teléfono 

9. El usuario ingresa la misión de la facultad 

10. El usuario ingresa la visión de la facultad 

11. El usuario presiona el botón de Guardar 

12. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

13. El sistema guarda el registro de la carrea o muestra un mensaje de error porque 

ya existe una carrera con ese nombre 
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Descripción de caso de uso Editar Carrera 

Nombre: Editar Carrera 

Actores: Administrador 

Propósito: Actualizar el registro de la carrera 

Entrada: Ingreso de Imagen de la facultad, nombre, dirección, teléfono, misión, 

visión y seleccionar Facultad a la que pertenece. 

Salida: Actualización de la carrera o error porque ya existe una carrera con ese 

nombre  

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de carreras con un formulario 

2. El usuario se dirige hacia la carrera que desea editar que se muestra en la tabla 

y selecciona la opción que dice EDITAR   

3. La página web lo redirecciona al formulario de Edición de carrera 

4. El usuario puede cambiar la Facultad a la que pertenece la carrera 

5. El usuario puede actualizar o no la imagen o logo que represente la carrera 

6. El usuario puede actualizar o no el ‘Nombre’ 

7. El usuario puede actualizar o no la ‘Dirección’ 

8. El usuario puede actualizar o no el número de teléfono 

9. El usuario puede actualizar o no la misión de la facultad 

10. El usuario puede actualizar o no la visión de la facultad 

11. El usuario presiona el botón de Guardar 

12. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

13. El sistema actualiza el registro de la carrera o muestra un mensaje de error 

porque ya existe una carrera con ese nombre 

 
 
Descripción de caso de uso Mostrar Carrera 

Nombre: Mostrar Carrera 

Actores: Administrador 

Propósito: Mostrar la información de la carrera seleccionada 
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Entrada: Click en el botón ver. 

Salida: Mostrar los datos guardados de la carrera seleccionada 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de carreras con un formulario 

2. El usuario selecciona la carrera que desea ver en una nueva ventana y da click 

en la opción que dice VER   

3. La página web lo redirecciona al formulario con los campos llenos de la carrera 

seleccionada 

 
Descripción de caso de uso Eliminar Carrera 

Nombre: Eliminar Carrera 

Actores: Administrador 

Propósito: Eliminar la carrera seleccionada 

Entrada: Click en el botón eliminar. 

Salida: Eliminación de la carrera seleccionada 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de carreras con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que desea Eliminar dando click al botón eliminar   

3. La página web lo redirecciona a la ruta para eliminar esa carrera 

4. Se elimina la carrera seleccionada 

5. La página web se redirecciona a la pantalla de carreras 

 
 
Descripción del caso de uso Crear Docente 

Nombre: Crear Docente 

Actores: Administrador 

Propósito: Administrar el registro de Docentes 

Entrada: Ingreso de Imagen del docente, nombres, apellidos, cedula, teléfono, 

título, estado y seleccionar la carrera a la que pertenece. 

Salida: Creación del docente o error porque ya existe un docente registrado con 

ese número de cédula.  

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de docentes con un formulario 



74 
 

2. El usuario selecciona la opción que dice CREAR   

3. La página web lo redirecciona al formulario de creación de Docente 

4. El usuario sube la imagen del docente 

5. El usuario selecciona la carrera en la que va a dar clase el docente 

6. El usuario ingresa ‘Nombres’ 

7. El usuario ingresa ‘Apellidos’ 

8. El usuario ingresa el número de teléfono 

9. El usuario ingresa el título que posee. 

10. El usuario selecciona el estado del docente. 

11. El usuario presiona el botón de Guardar 

12. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

13. El sistema guarda el registro del docente o muestra un mensaje de error porque 

ya existe un docente registrado con ese número de cedula. 

 

Descripción de caso de uso Editar Docente 

Nombre: Editar Docente 

Actores: Administrador 

Propósito: Actualizar el registro del Docente 

Entrada: Ingreso de Imagen del docente, nombres, apellidos, cedula, teléfono, 

título, estado y selecciona la carrera a la que pertenece. 

Salida: Actualización del docente o error porque ya existe un docente registrado 

con ese número de cédula.  

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de docentes con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice EDITAR   

3. La página web lo redirecciona al formulario de Editar Docente 

4. El usuario puede cambiar la imagen del docente 

5. Selecciona la carrera en la que va a dar clase el docente 

6. El usuario puede cambiar los ‘Nombres’ 

7. El usuario puede cambiar los ‘Apellidos’ 

8. El usuario puede cambiar el número de teléfono 

9. El usuario puede cambiar el título que posee. 

10. El usuario puede cambiar el estado del docente. 
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11. El usuario presiona el botón de Guardar 

12. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

13. El sistema actualiza el registro del docente o muestra un mensaje de error 

porque ya existe un docente registrado con ese número de cedula. 

 
 
Descripción de caso de uso Mostrar Docente 

Nombre: Mostrar Docente 

Actores: Administrador 

Propósito: Mostrar la información del docente seleccionado 

Entrada: Click en el botón ver. 

Salida: Mostrar los datos guardados del docente seleccionado 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de docentes con un formulario 

2. El usuario selecciona el docente que desea ver en una nueva ventana y da click 

en la opción que dice VER   

3. La página web lo redirecciona al formulario con los campos llenos del docente 

seleccionado 

 
Descripción de caso de uso Eliminar Docente 

Nombre: Eliminar Docente 

Actores: Administrador 

Propósito: Eliminar el docente seleccionado 

Entrada: Click en el botón eliminar. 

Salida: Eliminación del docente seleccionado 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de docentes con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que desea Eliminar dando click al botón eliminar   

3. La página web lo redirecciona a la ruta para eliminar ese docente 

4. Se elimina el docente seleccionado 

5. La página web se redirecciona a la pantalla de docentes 

Gráfico N. 23 Mantenimiento de Facultades, Carreras y Docentes 
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Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
Descripción del caso de uso Crear Espacio Físico 

Nombre: Crear Espacio Físico 

Actores: Administrador 

Propósito: Administrar el registro de Espacios Físicos 

Entrada: Seleccionar la facultad a la que pertenece, seleccionar el tipo de 

espacio físico, ingresar la ubicación, estado y nombre del espacio físico. 

Salida: Creación del espacio o error porque ya existe un espacio físico con ese 

nombre. 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de Espacio Físico con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice CREAR   

3. La página web lo redirecciona al formulario de creación de Espacio Físico 

4. El usuario selecciona la facultad a la que pertenece 

5. El usuario selecciona el tipo de espacio físico 

6. El usuario ingresa el nombre del espacio físico 

7. El usuario selecciona el estado del espacio físico 
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8. El usuario ingresa la ubicación o referencia del espacio físico 

9. El usuario presiona el botón de Guardar 

10. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

11. El sistema guarda el registro del espacio físico o muestra un mensaje de error 

porque ya existe un espacio físico con ese nombre para esa facultad. 

12. El sistema redirecciona a la pantalla de Espacio Físico. 

Descripción de caso de uso Editar Espacio Físico 

Nombre: Editar Espacio Físico 

Actores: Administrador 

Propósito: Actualizar el registro de Espacios Físicos 

Entrada: Seleccionar la facultad a la que pertenece, seleccionar el tipo de 

espacio físico, ingresar la ubicación, estado y nombre del espacio físico. 

Salida: Actualización del espacio seleccionado o error porque ya existe un 

espacio físico con ese nombre para esa facultad. 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de espacio Físico con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice EDITAR en la fila del espacio físico que 

desea editar  

3. La página web lo redirecciona al formulario de Editar Espacio Físico 

1. El usuario puede cambiar el Nombre del Espacio Físico 

2. El usuario puede cambiar la facultad a la que pertenece 

3. El usuario puede cambiar estado del Espacio Físico 

4. El usuario puede cambiar el tipo de Espacio Físico 

5. El usuario puede actualizar la información de la ubicación del Espacio Físico  

6. El usuario presiona el botón de Guardar 

7. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

8. El sistema actualiza el registro del Espacio Físico o muestra un mensaje de error 

porque ya existe un espacio físico registrado con ese nombre para esa Facultad. 

9. El sistema redirecciona a la pantalla de Espacios Físicos 

 
Descripción de caso de uso Mostrar Espacio Físico 

Nombre: Mostrar Espacio Físico 

Actores: Administrador 
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Propósito: Mostrar la información del Espacio Físico seleccionado 

Entrada: Click en el botón ver. 

Salida: Mostrar los datos guardados del Espacio Físico seleccionado 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de Espacios Físicos con un formulario 

2. El usuario selecciona el espacio Físico que desea ver en una nueva ventana y 

da click en la opción que dice VER   

3. La página web lo redirecciona al formulario con los campos llenos del espacio 

Físico seleccionado. 

 
Descripción de caso de uso Eliminar Espacio Físico  

Nombre: Eliminar Materia  

Actores: Administrador 

Propósito: Eliminar el espacio Físico seleccionado 

Entrada: Click en el botón eliminar. 

Salida: Eliminación del espacio Físico seleccionado 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de Espacios Físicos con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que desea Eliminar dando click al botón eliminar   

3. La página web lo redirecciona a la ruta para eliminar ese Espacio Físico 

4. Se elimina el espacio Físico seleccionado 

5. La página web se redirecciona a la pantalla de Espacios Físicos 

 
 
Descripción del caso de uso Crear Periodo Lectivo 

Nombre: Crear Periodo Lectivo 

Actores: Administrador 

Propósito: Administrar el registro de Periodos Lectivos 

Entrada: Ingresar el periodo lectivo, el ciclo y el estado. 

Salida: Creación del periodo lectivo o error porque ya existe un periodo lectivo 

con ese año o con ese ciclo para el año que se quiere registrar. 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de Periodos Lectivos con un formulario 
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2. El usuario selecciona la opción que dice CREAR   

3. La página web lo redirecciona al formulario de creación de Periodo Lectivo 

4. El usuario ingresa el periodo lectivo 

5. El usuario selecciona el estado del periodo lectivo 

6. El usuario selecciona el ciclo al que pertenece ese periodo lectivo 

7. El usuario presiona el botón de Guardar 

8. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

9. El sistema guarda el registro del periodo lectivo o muestra un mensaje de error 

porque ya existe un periodo lectivo con ese año o con ese ciclo para el año que 

se quiere registrar. 

10. El sistema redirecciona a la pantalla de Periodos Lectivos. 

Descripción de caso de uso Editar Periodos Lectivos 

Nombre: Editar Periodo Lectivo 

Actores: Administrador 

Propósito: Actualizar el registro de Periodo Lectivo 

Entrada: Ingresar el periodo lectivo, el ciclo y el estado. 

Salida: Actualización del periodo lectivo seleccionado o error porque ya existe 

un periodo lectivo con ese año o ciclo. 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de periodos Lectivos con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice EDITAR en la fila del periodo lectivo que 

desea editar  

3. La página web lo redirecciona al formulario de Editar Periodo Lectivo 

4. El usuario puede cambiar el año del Periodo Lectivo 

5. El usuario puede cambiar el ciclo al que pertenece el Periodo Lectivo 

6. El usuario puede cambiar el estado del Periodo Lectivo 

7. El usuario presiona el botón de Guardar 

8. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

9. El sistema actualiza el registro del periodo lectivo o muestra un mensaje de error 

porque ya existe un periodo lectivo con ese año o ciclo. 

10. El sistema redirecciona a la pantalla de Periodo Lectivo. 
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Descripción de caso de uso Eliminar Periodo Lectivo   

Nombre: Eliminar Periodo Lectivo  

Actores: Administrador 

Propósito: Eliminar el periodo Lectivo seleccionado 

Entrada: Click en el botón eliminar. 

Salida: Eliminación del periodo lectivo seleccionado 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de Periodos Lectivos con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que desea Eliminar dando click al botón eliminar   

3. La página web lo redirecciona a la ruta para eliminar ese periodo Lectivo 

4. Se elimina el periodo lectivo seleccionado 

5. La página web se redirecciona a la pantalla de Periodos Lectivos 

 
 
 
Descripción del caso de uso Crear Horario Espacio Físico 

Nombre: Crear Horario Espacio Físico 

Actores: Administrador 

Propósito: Administrar el registro de Horarios Espacios Físicos 

Entrada: Seleccionar la facultad, el espacio físico, el periodo lectivo, el día y 

hora a asignar en el horario, el docente, ingresa el motivo, estado y 

opcionalmente una observación.  

Salida: Creación del horario por docente o error porque ya tiene ocupada alguna 

hora ese espacio físico que se intenta agregar. 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de Horario Espacio Físico con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice CREAR   

3. La página web lo redirecciona al formulario de creación de Horario Espacio Físico 

4. El usuario selecciona la facultad 

5. El usuario selecciona el tipo de espacio físico 

6. El usuario selecciona el espacio físico  

7. El usuario selecciona el periodo y ciclo a la que pertenece ese horario que va a 

crear. 
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8. El usuario selecciona el día y la hora libre que desea asignar a ese espacio 

físico. 

9. El usuario selecciona la opción con el día y la hora que quiere asignar un 

horario. 

10. Se abre un menú donde se seleccionará el docente que se va a asignar a ese 

día y hora 

11. El usuario ingresa el motivo de la asignación del espacio físico 

12. El usuario selecciona el estado del horario. 

13. El usuario puede o no agregar una observación  

14. El usuario presiona el botón de Guardar 

15. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

16. El sistema guarda el registro del horario docente o muestra un mensaje de error 

porque ya existe un docente asignado a ese espacio físico en esa hora. 

17. El sistema redirecciona a la pantalla de Horarios Docentes. 

Descripción de caso de uso Editar Horario Espacio Físico 

Nombre: Editar Horario Espacio Físico 

Actores: Administrador 

Propósito: Actualizar el registro de Horario Espacio Físico 

Entrada: Seleccionar la facultad, el espacio físico, el periodo lectivo, el día y 

hora a asignar en el horario, el docente, ingresa el motivo, estado y 

opcionalmente una observación.  

Salida: Creación del horario por docente o error porque ya tiene ocupada alguna 

hora ese espacio físico que se intenta agregar. 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de Horarios Espacio Físico con un formulario 

2. El usuario selecciona la opción que dice EDITAR en la fila del Horario Docente 

que desea editar  

3. La página web lo redirecciona al formulario de Editar Horario Espacio Físico 

4. El usuario puede actualizar el periodo y ciclo a la que pertenece ese horario que 

va a crear. 

5. El usuario puede editar el horario asignado 

6. El usuario ingresa el motivo de la asignación del espacio físico 

7. El usuario selecciona el estado del horario. 
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8. El usuario puede o no agregar una observación 

10. El usuario presiona el botón de Guardar 

11. El sistema comienza con la validación de los campos ingresados 

12. El sistema actualiza el registro del Horario Docente o muestra un mensaje de 

error porque ese espacio físico ya tiene asignado un horario. 

13. El sistema redirecciona a la pantalla de Horarios Espacios Físicos 

 
Descripción de caso de uso Mostrar Horario Espacio Físico 

Nombre: Mostrar Horario Espacio Físico 

Actores: Administrador 

Propósito: Mostrar la información del Horario Espacio Físico seleccionado 

Entrada: Click en el botón ver. 

Salida: Mostrar los datos guardados del Horario Espacio Físico seleccionado 

Trayectoria:  

1. La aplicación muestra la pantalla de Horarios Espacios Físicos con un formulario 

2. El usuario selecciona el Horario Espacio Físico que desea ver en una nueva 

ventana y da click en la opción que dice VER   

3. La página web lo redirecciona al formulario con los campos llenos del Horario 

Espacio Físico seleccionado. 

 
Descripción de caso de uso Eliminar Horario Espacio Físico 

Nombre: Eliminar Horario Espacio Físico 

Actores: Administrador 

Propósito: Eliminar el Horario Espacio Físico seleccionado 

Entrada: Click en el botón eliminar. 

Salida: Eliminación del Horario Espacio Físico seleccionado 

Trayectoria:  

6. La aplicación muestra la pantalla de Horarios Espacio Físico con un formulario 

7. El usuario selecciona la opción que desea Eliminar y da click al botón eliminar   

8. La página web lo redirecciona a la ruta para eliminar ese Horario Espacio Físico 

9. Se elimina el Horario Espacio Físico seleccionado 

10. La página web se redirecciona a la pantalla de Horarios Espacios Físicos 
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Diseño 
Pantallas Iniciales del Sistema: Con el desarrollo del aplicativo web se 

lograron obtener los diseños de las principales interfaces, los cuales se 

presentan a continuación: 

Gráfico N. 24 Pantalla de Inicio del Sistema 

 

Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Sergio Fajardo 

Pantalla que se muestra al ingresar al sistema de asignación de Horarios para 

los Espacios Físicos de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Gráfico N. 25 Pantalla de Ingreso al Sistema 
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Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Sergio Fajardo 

Esta pantalla se encarga de validar si un usuario está registrado o no y el 
nivel de acceso que tiene al aplicativo web, puede ser administrador, docente o 
estudiante. 

 
Gráfico N. 26 Pantalla principal del sistema 
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Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Sergio Fajardo 

Se presentan los módulos de Administración y Consulta según el rol del 
usuario que ingreso al sistema.  

 
Gráfico N. 27 Pantalla de mantenimiento de facultades 

 

Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Sergio Fajardo 

El funcionamiento de esta pantalla está en el módulo de administración y solo 
es de acceso al usuario que tenga el rol de ADMINISTRADOR. 

 
 

Gráfico N. 28 Pantalla para el registro de facultades 
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Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Sergio Fajardo 

Esta pantalla se usa en el módulo de administración para poder ingresar una 
nueva facultad en el sistema, siempre que el nombre de la misma no exista en 
otro registro. 
 
El diseño mostrado anteriormente está basado en la página web terminada, más 
detalles sobre las pantallas y funcionalidades se podrán encontrar en el manual 
de usuario. 

Implementación  
La etapa de implementación corresponde a la fase de desarrollo de la 

solución propuesta y planteada en el proyecto de titulación, de tal manera que se 

debe instalar un ambiente de trabajo que permita la ejecución de la aplicación 

web. Dentro de las principales herramientas usadas para el desarrollo se 

encuentran MySQL v. 5.7.19, lenguaje de programación PHP versión 7.1.7, 

Framework LARAVEL V. 5.5.23, todas las herramientas antes nombradas se 

pueden obtener instalando la herramienta LARAGON en su versión FULL 3.1.6 y 

el Framework Bootstrap. 

Pruebas 
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La etapa de pruebas permite al equipo de desarrollo evaluar el 

funcionamiento del aplicativo web de manera correcta, y así poder demostrar la 

calidad del sistema. Las pruebas fueron realizadas en un ambiente local, con 

datos ficticios, pero validando el funcionamiento de todos los procesos y 

funcionalidades de la aplicación web. 

 

Procesamiento y Análisis de las Encuestas  
 
La encuesta se realizó a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para poder conocer si el 

proyecto “Desarrollo de aplicativo web basado en herramientas Open Source 

para proporcionar información acerca de la asignación de aulas a los docentes 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil” será viable para resolver la necesidad de los estudiantes de estar 

informados de la asignación de los espacios físicos a sus docentes.  

Pregunta No. 1 

¿Ha sido usted notificado a tiempo por el docente o la coordinación 

académica acerca de algún cambio de horario o cambio de aula realizado 

por alguna eventualidad suscitada por el docente?  

 Cuadro N. 14 : Resultado de la encuesta pregunta No. 1 

Detalle  Respuestas  Porcentaje  

Si  0 0%  

No  76 94%  

A Veces  5 6%  

Elaborado: Sergio Fajardo  

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

 

Gráfico N. 29 Análisis Gráfico Pregunta No. 1 
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Elaborado: Sergio Fajardo  

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis  

Considerando los resultados de la pregunta No. 1 el 94 % de la población nos 

indica que no son notificados a tiempo por la coordinación académica o por el 

docente sobre algún cambio en el horario o aula. Mientras el 6 % nos indica que 

son notificados a veces.  

Pregunta No. 2 

¿A través de qué medio usted ha recibido notificaciones de cambios de 

horario, cambios de aulas o cambios de asignación del espacio físico 

donde los docentes cumplirán con sus actividades? 

Cuadro N. 15 : Resultado de la encuesta pregunta No. 2 

Detalle  Respuestas  Porcentaje  

Correo  0 0%  

Redes Sociales  0  0%  

Verbalmente   5 6%  

Ninguna De Las Anteriores  76 94%  

Elaborado: Sergio Fajardo  

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

  Gráfico N. 30 Análisis Gráfico pregunta No. 2 
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 Elaborado: Sergio Fajardo  

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Análisis  

El 94% de los estudiantes nos indica que no son notificados sobre los 

cambios que puedan ocurrir en el horario bajo las opciones planteadas como 

respuesta de selección. Mientras el 6% nos indica que son notificados de 

manera verbal. 

Pregunta No. 3  

¿Qué piensa usted acerca del desarrollo de una aplicación web que 

sirva a los estudiantes para realizar consultas de las aulas y espacios 

físicos donde los docentes impartirán tanto sus clases como sus gestiones 

académicas? 

Cuadro N. 16 : Resultado de la encuesta pregunta No. 3 

Detalle  Respuest
as  

Porcent
aje  

Totalmente De Acuerdo  75 93%  

Parcialmente De Acuerdo  6 7%  

Indistinto  0  0.00%  

En Desacuerdo  0  0.00%  

Totalmente En Desacuerdo  0  0.00%  

Elaborado: Sergio Fajardo  
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Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Gráfico N. 31 Análisis Gráfico pregunta No. 3 

 
 

Análisis  

El 93% de la población está de acuerdo con el desarrollo de una aplicación 

web que pueda cubrir las funcionalidades previamente descritas en las 

preguntas anteriores de la encuesta. Mientras el 7 % está parcialmente de 

acuerdo, el 0% está indistinto, el 0% está en desacuerdo y el 0% está totalmente 

en desacuerdo.  

 Pregunta N. 4 

¿Considera que la aplicación debería permitir generar un reporte del 
horario asignado a los docentes en la carrera para que usted pueda 
ubicarlos físicamente en caso de alguna consulta académica? 

 
 Cuadro N. 17 : Resultado de la encuesta pregunta No. 4 

Detalle  Respuestas  Porcentaje  

Si  77  95%  

No  4 5%  

Elaborado: Sergio Fajardo  

Fuente: Datos del proceso de la encuesta.  

Gráfico N. 32 Análisis Gráfico pregunta No. 4 
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Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta. 
 
 
Análisis 
El 95 % de la población están de acuerdo que la aplicación permita generar 

reportes de los horarios que tiene asignado cada docente ya que les ayudara a 

encontrar a los docentes de manera más ágil. A diferencia el 5% de los 

encuestados afirman que no es necesaria la generación de reportes con los 

horarios y la distribución de aula que tiene cada docente. 

 
Pregunta N. 5 

¿Le gustaría ser notificado de manera inmediata a través de una 

aplicación web acerca de la asignación de aulas de docentes, cambios de 

aulas a los docentes o ausencias de los docentes a clases? 

 

Cuadro N. 18 : Resultado de la encuesta pregunta No. 5 

Detalle  Respuestas  Porcentaje  

Si  76 94%  
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No  5 6%  

 

Elaborado: Sergio Fajardo  

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Gráfico N. 33 Análisis Gráfico pregunta No. 5 

 
Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta. 
 

Análisis  

Considerando los resultados de la pregunta No. 5 el 94% de la población está 

de acuerdo con recibir notificación acerca de la asignación de los espacios 

físicos y cambios que pudiese haber en los mismos a través de una página web. 

Mientras el 6% está en desacuerdo.   

Pregunta N. 6 
¿Cree que esta aplicación viola la privacidad de los docentes? 

 
Cuadro N. 19 : Resultado de la encuesta pregunta No. 6 

Detalle  Respuestas  Porcentaje  

Si  5 6%  

No  76 94%  

Elaborado: Sergio Fajardo  

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 
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Gráfico N. 34 Análisis Gráfico pregunta No. 6 

 
Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta. 
 

Análisis  

Considerando los resultados de la pregunta No. 6 el 94% de la 
población no cree que la aplicación web viole la privacidad de los docentes 
por el hecho de que los estudiantes deberían poder saber dónde está un 
docente en sus horas laborales dentro de la institución. Mientras el 6% está 
de acuerdo con que viola la privacidad de los docentes.   

 

Pregunta N. 7 

Del 1 al 5 siendo esta la calificación más alta, ¿Qué calificación le daría a 

una aplicación web con dichas funcionalidades?  

 

Cuadro N. 20 : Resultado de la encuesta pregunta No. 7 

Detalle  Respuestas  Porcentaje  

1  2 3%  

2  0 0%  

3 0 0% 

4 11 14% 

5 68 83% 
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Elaborado: Sergio Fajardo  

Fuente: Datos del proceso de la encuesta 

Gráfico N. 35 Análisis Gráfico pregunta No. 7 

 
Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Datos del proceso de la encuesta. 
 

Análisis  

Considerando los resultados de la pregunta No. 7 el 83% de la 
población le da a la aplicación una excelente calificación ya que creen que 
sería de gran ayuda para conocer la distribución de aulas y espacios físicos 
que tendrán los docentes con los que reciben clases. Mientras el 3% de la 
población le da la menor calificación. 

 

 Entregables del Proyecto 
Una vez terminado el proyecto “Desarrollo de aplicativo web basado en 

herramientas Open Source, para proporcionar información acerca de la 

asignación de aulas a los docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil” se debe realizar la entrega de la 

aplicación web funcional, junto con su código fuente y sus respectivos manuales 

que orienten sobre las herramientas necesarias para poder preparar el ambiente 

de trabajo y la sobre la manera correcta de usar la aplicación. A continuación, se 

describen los entregables del proyecto: 
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1. Se adjunta un DVD con todas las herramientas necesarias para el 

funcionamiento de la aplicación web, junto a la carpeta que contiene el código 

fuente y los scripts para la creación de las tablas en la base de datos. 

2. Se adjunta la encuesta elaborada para poder obtener el criterio de los 

estudiantes respecto al desarrollo de un aplicativo web que permita administrar 

la distribución de los espacios físicos en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil anexo #1. 

3. Se adjunta el manual técnico que indica el procedimiento para instalar 

LARAGON y el diseño de la base de datos con el modelo de Entidad Relación 

anexo #2. 

4. Se adjunta la solicitud realizada al director de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, el Ing. Abel Alarcón Salvatierra, Msg. Para poder 

realizar encuestas en la Facultad de ciencias Matemáticas y Físicas, y poder 

obtener información acerca de la distribución de las aulas y asignación a los 

docentes anexo #3.  

5. Se adjunta los criterios de aceptación en el desarrollo de un aplicativo 

web administrativo por parte de un profesional en el área y el estado de los 

criterios planteados en base al proyecto de titulación anexo #4. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 
El aplicativo web fue desarrollado con el objetivo de ser una herramienta de 

apoyo para el proceso de asignación de espacios físicos a los docentes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, los 
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criterios de aceptación fueron todos los objetivos planteados en el proyecto 

revisando y verificando su correcto funcionamiento. 

A continuación, se muestran los criterios de evaluación considerados para 

cada módulo desarrollado del sistema, todas las funcionalidades fueron 

revisadas para garantizar el funcionamiento de las mismas y la garantía de que 

el sistema está funcionando al 100%.  

Cuadro N. 21 : CRITERIO DE ACEPTACIÓN CON RESPECTO A LA 
SEGURIDAD 

REQUERIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACION 

Seguridad 

(Módulo de seguridad y 

administración) 

 

 

 

El sistema debe validar el ingreso de los 

usuarios y poder asignar el acceso que 

tienen al sistema según el rol que tenga 

cada uno, los roles son: 

• Administrador 

• Estudiante 

 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del Proyecto 

INFORME DE ACEPTACIÓN DEL MÓDULO DE 
SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

SOFTWARE/ HARDWARE 

Según los resultados que se obtuvieron del módulo de seguridad en base a 

los requerimientos funcionales se puede evidenciar que el desarrollo del 

aplicativo web cumple con los alcances que se establecieron previamente. 

Con los resultados satisfactorios que se pudieron obtener, podemos concluir 

que el uso del lenguaje de programación PHP y el framework LARAVEL, nos dio 

una gran flexibilidad al momento de realizar el desarrollo del aplicativo web para 

poder mejorar la asignación de los espacios físicos a los docentes que 

pertenecen a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
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Guayaquil. Por este motivo se considera que el sistema cumple con los objetivos 

y alcances previamente establecidos. 

Cuadro N. 22 : CRITERIO DE ACEPTACIÓN CON RESPECTO AL 
MÓDULO DE CONSULTAS 

REQUERIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACION 

Consultas 

(Acta de aceptación 

Módulo de Consultas) 

 

 

 

El módulo de consultas permitirá 

acceder a información sobre: 

• Horario del docente 

• Aulas asignadas 

• Observaciones (asignación de 

espacios físicos) 

• Información global de docentes 

 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del Proyecto 

Informe de aceptación del módulo de consultas 
SOFTWARE/ HARDWARE 

Según los resultados que se obtuvieron sobre las consultas que se pueden 

realizar en el aplicativo web, podemos decir que el funcionamiento del mismo es 

del 100% respecto a los objetivos planteados. Por este motivo se considera que 

el módulo cumple con los requerimientos planteados y determinados por Fajardo 

Cedeño Sergio Alejandro. 

Cuadro N. 23 : CRITERIO DE ACEPTACIÓN CON RESPECTO AL 
MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

REQUERIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACION 

Acta de aceptación del 

módulo de Administración  

 

 

El módulo de administración permitirá: 

• Agregar Facultades 

• Eliminar Facultades 
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• Agregar Espacios Físicos  

• Modificar Espacios Físicos 

• Modificar Facultades 

• Agregar Docentes  

• Editar Docentes 

• Crear Horarios para cada espacio 

Físico 

• Modificar los Horarios de los 

Espacios Físicos 

• Agregar Periodos y Ciclos 

• Agregar Paralelos 

• Editar Paralelos 

• Agregar Carreras  

• Modificar las Carreras 

 

Elaborado: Sergio Fajardo Cedeño 

Fuente: Datos del Proyecto 

Informe de aseguramiento de la calidad para 
productos de SOFTWARE/ HARDWARE 

Según los resultados obtenidos acerca del criterio de aceptación se ha podido 

observar el funcionamiento de los módulos de administración y consulta de 

manera correcta referente a la funcionalidad, uso, beneficio e impacto en la 

institución. 

Este software se lo logro desarrollar con el uso de PHP y el framework 

LARAVEL para poder automatizar el proceso de asignación de espacios físicos a 
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los docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL 

Entro los mecanismos de control a tomar en cuenta en este proyecto de 

desarrollo de software tiene que ver con los mecanismos que nos permitan medir 

y monitorear la calidad del sistema. Para evaluar la calidad del sistema, durante 

el periodo de desarrollo de la aplicación web se realizaron pruebas de 

funcionalidad de cada proceso implementado en el sistema. 

El control de pruebas permitió garantizar el correcto funcionamiento del 

sistema, cubriendo los objetivos que se plantearon en base a la problemática 

encontrada. Una vez terminado el desarrollo del sistema, se establecieron 

mecanismos que permitan restringir la seguridad de la aplicación web con: 

o El acceso solo será permitido a los usuarios autorizados y registrados en 

el sistema 

o Los usuarios tienen restricciones según el rol al que pertenecen 

o La aplicación web debe garantizar integridad, confidencialidad y 

seguridad. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez terminadas todas las etapas del proyecto se presentan las 

conclusiones y recomendaciones que obtuvimos con esta investigación: 

CONCLUSIONES 
Con el resultado de las encuestas realizadas se logra evidenciar la necesidad 

de la implementación de un sistema que permita gestionar la información 

referente a las asignaciones de los espacios físicos a los docentes de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Mediante el uso de herramientas de software Open Source el desarrollo del 

sistema fue gratuito, siguiendo estándares en la programación con el uso de 

Laravel como Framework y PHP como lenguaje de programación. Se comprobó 

la funcionalidad del aplicativo web mediante pruebas realizadas en entorno local. 
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Gracias a la metodología Scrum se pudo obtener orden en el desarrollo del 

proyecto, ya que al tener todo bien organizado por sprints se puede obtener un 

tiempo de duración y poder reestructurar en caso de existir alguna falencia en el 

transcurso. 

RECOMENDACIONES 
Agregar funcionalidad para envió de notificaciones al momento de realizar 

algún cambio en el horario asignado a un espacio físico para poder mejorar la 

interacción de los usuarios con el sistema web. 

Estudiar la factibilidad de poder mejorar el proyecto de titulación presentado y 

poder implementarlo como una extensión del sistema actual de la universidad de 

Guayaquil (Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil). 

De llegar a implementarse, poner en uno o dos puntos de cada aulario una 

máquina con el acceso al sistema para que los alumnos puedan realizar 

consultas referentes a los horarios y espacios físicos asignados. 
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Anexo 1 

Encuesta.  

 
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

  

La presente encuesta tiene como objetivo obtener la opinión de las personas 

acerca de la necesidad de desarrollar una aplicación web que permita 

administrar la asignación de los espacios físicos (aulas) a los docentes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.  

  
  
INSTRUCTIVO: Marque con una X en donde corresponda.  

 

1. ¿Ha sido usted notificado a tiempo por el docente o la coordinación 

académica acerca de algún cambio de horario o cambio de aula realizado 

por alguna eventualidad suscitada por el docente?  

        SI             NO                            A VECES  
 
 
2. ¿A través de qué medio usted ha recibido notificaciones de cambios 

de horario, cambios de aulas o cambios de asignación del espacio físico 

donde los docentes cumplirán con sus actividades? 

CORREO       

REDES SOLCIALES 

VERBALMENTE 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

3. ¿Qué piensa usted acerca del desarrollo de una aplicación web que 

sirva a los estudiantes para realizar consultas de las aulas y espacios 

físicos donde los docentes impartirán tanto sus clases como sus gestiones 

académicas? 
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Totalmente de acuerdo      

  
Parcialmente de acuerdo      

  
Indistinto  

  
En desacuerdo  

  
Totalmente en desacuerdo  

  
  
4. ¿Considera que la aplicación debería permitir generar un reporte del 

horario asignado a los docentes de la carrera para que usted pueda 

ubicarlos físicamente en caso de alguna consulta académica?  

  
  

  Sí      No    

  
5. ¿Le gustaría ser notificado de manera inmediata a través de una 

aplicación web acerca de la asignación de aulas de docente, cambios de 

aulas de docentes o ausencias de los docentes a clases?  

  

  Sí      No    

 
         
6. ¿Cree que esta aplicación viola la privacidad de los docentes?  

  

  Sí      No    

  
  
7. Del 1 al 5 siendo esta la calificación más alta, ¿Qué calificación le 

daría a una aplicación web con dichas funcionalidades?  

  
  
Calificación: _____  
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Anexo 2  
Manual Técnico.  

 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

  

  

MANUAL TÉCNICO  
 

Desarrollo de aplicativo web basado en herramientas 
Open Source para proporcionar información acerca de 
la asignación de aulas de los docentes de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil. 

  
 

INFORMACIÓN PRELIMINAR  

  

En el presente manual se indica paso a paso la instalación y el desarrollo de 

los recursos necesarios para el funcionamiento de la aplicación web.  

Se muestra el orden en que se llevará el documento en el siguiente índice:  

 

1. LARAGON  

a. Descargar e instalar en Windows 

b. Instalación de LARAGON 

c. Instalación de los Servicios necesarios 

d. Inicializar LARAGON 

2. Base de Datos  

a. Diseño de la Base de Datos  

b.     Migrar la base de datos con las migraciones creadas en el proyecto con la ayuda 

de Laravel 
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LARAGON V3.1.6 
Descargar del instalador para Windows  
 
Ir a la siguiente pagina https://laragon.org/download/ y 

descargar la versión Laragon Wamp que contiene Apache 2.4, 
Nginx 1.12, MySQL 5.7, PHP 7.1.7, Node.js 6.11, git, entre 
otros. 

     
     GRÁFICO 1  

Descarga del Laragon  

 

 

Elaboración: Sergio Fajardo  

Fuente: https://laragon.org/download/   

Instalar Laragon: 
Ejecutar el instalador como Administrador para concederle 

todos los permisos de Windows. Seleccionar el idioma en el 
que se desea instalar y dar click en aceptar. Dar click en 
Siguiente 

https://laragon.org/download/
https://laragon.org/download/
https://www.apachefriends.org/es/download.html
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Gráfico 2 
Instalación de Laragon Paso #1 

 

 
Elaborado: Sergio Fajardo 

Fuente: Sergio Fajardo 
 
Da click en el botón Instalar 
  

Gráfico 3 
Instalación de Laragon Paso #2 
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Elaborado: Sergio Fajardo  
Fuente: Sergio Fajardo  

 
 

Se mostrará el proceso de instalación de Laragon. 
 

Gráfico 4 
Instalación de Laragon Paso #3 

 

 
 

Elaborado: Sergio Fajardo  
Fuente: Sergio Fajardo  
 
Al terminar se da clic en Finalizar y después se abrirá la 

interfaz de laragon  
Gráfico 5  Instalación de Laragon Paso #4 
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Elaborado: Sergio Fajardo  
Fuente: Sergio Fajardo  
 
Una vez termine el proceso se da clic en el botón Finalizar, 

posteriormente se iniciara el programa por primera vez. 
 

Gráfico 6 
Instalación de Laragon Paso #5 

 

 

 
Elaborado: Sergio Fajardo  
Fuente: Sergio Fajardo  
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Instalación de los Servicios Apache y MySQL 

 
Para instalar los servicios de Apache y MySQL que nos 

ofrece laragon solo debemos dar click a Iniciar Todo. Después 
nos salta un mensaje para permitir el acceso de Apache al 

sistema. 
 

Gráfico 7 
Instalación de Laragon Paso #6 

 

 
Elaborado: Sergio Fajardo  
Fuente: Sergio Fajardo  

 
 Después de permitir el acceso Apache, nos saltara una 

ventana parecida para proporcionar el acceso a MySQL, 
también damos click en Permitir acceso. 

 
Gráfico 8 

Instalación de Laragon Paso #7 
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Elaborado: Sergio Fajardo  
Fuente: Sergio Fajardo  

 
 Una vez terminado este proceso para permitir el acceso 

tanto de Apache como de MySQL, nos muestra la interfaz de 
Laragon con los servicios levantados y ejecutándose. 

 
Gráfico 9 
Instalación de Laragon Paso #8 
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Elaborado: Sergio Fajardo  
 

Fuente: Sergio Fajardo  
 

 
 

Una vez instalado y levantado los servicios se pega la 
carpeta con el código fuente en la ruta del programa, donde se 
instaló, en este caso es la siguiente: C:\laragon\www  

En la interfaz del programa se da clic al botón Base de dato y 
se selecciona la sesión a la cual se va a acceder. 

 
Gráfico 10 

Instalación de Laragon Paso #8 

 

Elaborado: Sergio Fajardo  
 

Fuente: Sergio Fajardo  
 
Una vez aparezca la ventana que se muestra en el Gráfico 

10 se da clic al botón abrir. Que abrirá toda la parte 
administrativa de la base de datos para poder posteriormente 
restaurarla. O a través de Laragon mediante el apartado de la 
consola usar el comando PHP artisan migrate, que importara 
todas las tablas y las creara en la base de datos previamente 
creada y configurada en los parámetros del archivo .env . 

 Gráfico 11 Administración de la Base de datos 
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BASE DE DATOS  
La siguiente gráfica muestra el diseño entidad relación que 

se utilizó para poder realizar la aplicación web. 
 



116 
 



117 
 

Anexo 3 
Manual de Usuario.  

 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

  

  

MANUAL DE USUARIO  
 

Desarrollo de aplicativo web basado en herramientas 
Open Source para proporcionar información acerca de 
la asignación de aulas de los docentes de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil. 

  
INFORMACIÓN PRELIMINAR   

En el presente manual se indica paso a paso la utilización de la aplicación 

web desarrollada para que se la utilice de la manera más optima, se muestra el 

orden en que se llevara el documento en el siguiente índice:  

 

1. Aplicación Web 

1.1 Pantalla de Inicio 

1.2 Pantalla de Inicio de Sesión 

1.3 Pantalla de Registro 

2. Módulo de Administración  

2.1  Pantalla de Facultades 

2.2 Pantalla de Carreras 

2.3 Pantalla de Docentes 

2.4 Pantalla de Espacios Físicos 

2.5 Pantalla de Periodo Lectivo 

2.6 Pantalla de Horario por Espacio Físico 

2.7 Pantalla de Docentes 

3. Módulo de Consultas 

3.1 Consulta Horarios por Docente 
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Aplicación  Asignación de 
Espacios Físicos 

Pantalla  1  

Nombre de pantalla   Pantalla de Inicio  

Especificación  

  

Aquí se presenta el diseño de la aplicación web en su pantalla de inicio, la 
cual permitirá elegir entre dos opciones, Iniciar Sesión y Registrarse. 

 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  2 

Nombre de 
pantalla  

 Pantalla de Inicio de Sesión  

Especificación  

  

Se deberá ingresar el usuario y la contraseña para poder acceder a l 
sistema, de no tener un usuario deberá ir al botón Registrarse y presionarlo con 
el mouse. 

 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de 
Espacios Físicos 

Pantalla  3 

Nombre de pantalla   Pantalla de Inicio del Sistema  

Especificación  

  

Una vez ingreso con el usuario previamente registrado, se mostrará la 
pantalla principal del sistema, la cual mostrará información según el rol del 
usuario logeado. 

• Usuario con rol Administrador, tiene acceso al módulo de Administración y 

Consultas 

• Usuario con rol Estudiante, tiene acceso solo al módulo de consultas. 

 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  4 

Nombre de 
pantalla  

 Pantalla de Facultades (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

La pantalla de facultades del módulo de administración nos permitirá: 

• Ver Facultades 

• Crear Facultades 

• Actualizar Facultades 

• Eliminar Facultades (según sea el caso) 

Para la opción de Ver, Crear y Actualizar una facultad, se redirecciona la 
página a un formulario para poder realizar estas funciones. 

El botón Eliminar realiza todo el proceso desde la misma página. 

 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de 
Espacios Físicos 

Pantalla  5 

Nombre de pantalla   Pantalla de Crear Facultades (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

En esta pantalla se detallan los campos que se deben llenar para poder 
crear una Facultad, los cuales son: 

• Imagen o Logo de la Facultad 

• Nombre de la Facultad 

• Dirección donde está situada la facultad 

• Teléfono de la Facultad 

• Misión de la Facultad 

• Visión de la Facultad 

El usuario ingresar los datos, primero selecciona una imagen en cualquier 
tipo de formato que no pese más de 8mb. Después ingresa el nombre de la 
facultad en el campo nombre. Ingresa la dirección geográfica de donde se 
encuentra la Facultad. Ingresa el número de teléfono de la Facultad. 
Ingresa la misión de la facultad y después la visión.  

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  6 

Nombre de 
pantalla  

 Pantalla de Editar Facultades (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

En esta pantalla se detallan los campos que se pueden editar de una 
Facultad.  

El usuario puede editar la foto actual que tiene la facultad seleccionando la 
opción de seleccionar archivo, puede actualizar el nombre de la facultad 
siempre y cuando no este ingresada otra facultad con el mismo nombre. 
Puede actualizar el teléfono, dirección, misión y visión de la facultad. Una vez 
llenado los campos que desea modificar el usuario deberá pulsar el botón 
Guardar, el cual valida y guarda los cambios realizados por el usuario. 

Caso contrario el usuario puede pulsar el botón Regresar para cancelar 
todos los cambios realizado. 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de 
Espacios Físicos 

Pantalla  7 

Nombre de pantalla   Pantalla de Carreras (Módulo de Administración) 

Especificación  

  

La pantalla de carreras del módulo de administración nos permitirá: 

• Ver Carreras 

• Crear Carreras 

• Actualizar Carreras 

• Eliminar Facultades (según sea el caso) 

Para la opción de Ver, Crear y Actualizar una carrera se redirecciona la 
página a un formulario para poder realizar estas funciones. 

La opción de eliminar cumple toda la funcionalidad desde la misma pantalla, 
por lo tanto, no se creó otra vista. 

 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  8 

Nombre de pantalla  Pantalla de Crear Carreras (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

En esta pantalla se detallan los campos que se deben llenar para poder crear 
una Carrera. 

El usuario deberá seleccionar la imagen de la carrera, ingresar el nombre de 
la carrera, ingresar la dirección donde se encuentra esa carrera, ingresar el 
teléfono de la carrera, ingresar la misión y visión de la carrera. Una vez llenado 
todos los campos deberá pulsar el botón guardar para poder realizar el registro 
de esa carrera. Si algún campo no fue ingresado se mostrará un mensaje 
detallando cual es el campo faltante para que pueda llenarlo. Si el usuario desea 
cancelar el registro deberá pulsar el botón Cancelar que lo llevara a la pantalla 
inicial de Carreras. 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  9 

Nombre de 
pantalla  

 Pantalla de Crear Carreras (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

En esta pantalla se detallan los campos que se pueden editar los campos 
para poder actualizar una Carrera 

El usuario puede actualizar los campos tales como: la imagen de la carrera, el 

nombre de la carrera, el teléfono de la carrera, la dirección de la carrera, la misión 

de la carrera y la visión de la carrera. Una vez editado los campos que desea 

actualizar deberá pulsar el botón guardar para poder procesar los cambios y 

actualizar el registro. Si existe una carrera con el mismo nombre, mostrar un 

mensaje de error y permitirá realizar el cambio del nombre para poder realizar el 

registro. Si desea cancelar la actualización debe pulsar el botón Regresar. 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de 
Espacios Físicos 

Pantalla  10 

Nombre de 
pantalla  

 Pantalla de ver Carreras (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

Esta pantalla nos permitirá ver los datos que tenemos guardados de la 
carrera seleccionada, entre los cuales está la imagen o logo de la carrera, el 
nombre de la carrera, la dirección de la carrera, la misión de la carrera y la 
visión de la carrera. Con el fin de poder revisar si alguno de los campos 
ingresados esta incorrecto y poder actualizarlo, si el usuario desea regresar a 
la pantalla principal de carreras debe pulsar el botón Regresar. 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  11 

Nombre de pantalla   Pantalla de Docentes (Módulo de Administración) 

Especificación  

  

La pantalla de carreras del módulo de administración nos permitirá: 

• Ver Docentes 

• Crear Docentes 

• Actualizar Docentes 

• Eliminar Docentes (según sea el caso) 

Para la opción de Ver, Crear y Actualizar una carrera se redirecciona la 
página a un formulario para poder realizar estas funciones. 

El botón eliminar realiza su función en la misma pantalla. 

 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  12 

Nombre de pantalla   Pantalla de Espacios Físicos (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

La pantalla de carreras del módulo de administración nos permitirá: 

• Ver Espacios Físicos 

• Crear Espacios Físicos 

• Actualizar Espacios Físicos 

• Eliminar Espacios Físicos (según sea el caso) 

Para la opción de Ver, Crear y Actualizar un Espacios Físicos se redirecciona 
la página a un formulario para poder realizar estas funciones. 

 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  13 

Nombre de pantalla   Pantalla de Horarios por Espacios Físicos a los 
docentes (Módulo de Administración) 

Especificación  

La pantalla de Horarios por Espacios Físicos nos permitirá asignarle a un 
docente un lugar de la carrera por un tiempo determinado para que pueda 
cumplir sus funciones Académicas, en esta pantalla se podrá: 

• Asignar un Espacio Físico por hora a un Docente 

• Editar o cambiar la Asignación del Espacio Físico 

• Eliminar la asignación del Espacio Físico 

La opción de Eliminar Se la realiza desde la misma pantalla sin necesidad de 
levantar el modal. 

Para poder registrar el Horario para un Espacio Físico, primero se deben ir 
seleccionando: 

• La Facultad 

• El Periodo Actual o el que desea asignar 

• La Carrera 

• El espacio Físico (Aula, Laboratorio, Sala de profesores) 

Pantalla  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  14 

Nombre de pantalla   Pantalla de Horarios por Espacios Físicos a los 
docentes Asignación (Módulo de Administración) 

Especificación  

  

Una vez seleccionado todos los filtros u opciones se carga el horario con las 
horas y días. 

Cada Dia y Hora tendrá un botón el cual puede realizar las siguientes 
Funciones: 

• Asignar: Levanta el modal para poder asignar ese día y hora a un docente. 

• Opciones: Este botón tendrá una lista que permitirá escoger entre Editar o 

Eliminar 

1. Editar: Levantara el modal con la información actual, el docente que esta 

asignado a ese espacio físico y los campos Estado, Observación, Motivo llenos 

2. Eliminar: este botón permitirá eliminar la asignación de ese día y hora en ese 

Horario. 

Pantallas  
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  15 

Nombre de pantalla   Pantalla de Horarios por Espacios Físicos a los 
docentes Asignación Horario (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

Una vez seleccionado todos los filtros u opciones se carga el horario con las 
horas y días. 

Al seleccionar Asignar se levanta el modal con las opciones que se deben 
llenar, las cuales son: 

• Seleccionar el docente al que se le quiere asignar ese espacio físico 

• Ingresar un motivo para la asignación de ese espacio Físico (Clases) 

• Ingresar una observación si hubiese alguna (Ejemplo: Asignado hasta… ) 

• Seleccionar el estado de ese Horario, de eso dependerá si se muestra o 

no en el módulo de consulta. 
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  16 

Nombre de pantalla   Pantalla de Horarios por Espacios Físicos a los 
docentes Opciones que se muestran (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

Si un espacio físico tiene asignada ya una hora de un día aparece un botón 
desplegable que dice opciones, el cual nos mostrara una lista con las funciones 
que se pueden realizar las cuales son, Editar y Eliminar. 
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  17 

Nombre de pantalla   Pantalla de Horarios por Espacios Físicos a los 
docentes Editar Horario Asignado (Módulo de 
Administración) 

Especificación  

  

Al seleccionar la opción de Editar, se levanta la información con los datos de 
la persona que actualmente está asignada a ese Espacio Físico en esa Hora. Y 
permite editar todos los campos, los cuales son: 

• Seleccionar el docente  

• Ingresar un motivo 

• Ingresar una Observación (Opcional) 

• Seleccionar el estado 
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Aplicación  Asignación de Espacios 
Físicos 

Pantalla  17 

Nombre de pantalla   Pantalla de Consultar Horario Por Docente (Módulo 
de Consulta) 

Especificación  

  

Esta pantalla permite ver el horario asignado a un docente dentro de los días 
laborables, en los que se detalla para cada Hora por día: 

• El motivo de la Asignación (ejemplo: MATEMATICAS I) 

• El aula en el cual se lo asigno en ese Horario (Ejemplo: Aula 101) 

• La observación si tuviera ingresada alguna 

• Y la ubicación de ese espacio asignado de manera referencial (Ejemplo: Edificio 

centro, Piso 1) 

Pantallas  
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Anexo 3 
Permiso por parte del director para realizar encuestas 

 
             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
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Anexo 4 
Criterio de Aceptación de Software  

 
  

             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

  

En el siguiente cuadro se describen los criterios de recomendación para el 
desarrollo de un software destinado a administración por parte de un especialista 
en el área y el estado de estos criterios referente al proyecto de titulación 
planteado. Las recomendaciones fueron realizadas por el Ing. Jonathan Torres 
Cepeda 

 


