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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo es el desarrollo de una aplicación 

web para colaborar con la gestión de los temas de planes de investigación 

(anteproyectos) de los alumnos de la carrera en Sistemas de Información 

de la Facultad de Ingeniería Industrial, esto incluye el control en el registro 

de los temas y gestión de comités que evaluarán en su debido momento, 

el proyecto planteado brindará una herramienta colaborativa para el gestor 

de titulación en el desarrollo de sus funciones. Para su elaboración se llevó 

a cabo tareas como análisis de información, procesos y la aclaración de 

dudas por parte de los involucrados en las actividades. Para el análisis se 

utilizó documentación generada por el modelamiento del proceso de 

gestión de los planes de investigación de la carrera, esto aportó con los 

requerimientos necesarios para el proyecto. ICONIX fue elegida 

metodología de desarrollo debido a su producción de diagramas UML que 

facilitan la comprensión de lo que se está realizando permitiendo a los 

desarrolladores utilizar un estándar. Se escogió el lenguaje Java como 

plataforma de desarrollo debido a su Orientación a Objetos junto a Spring 

Framework para automatizar la inyección de dependencias, PostgreSQL se 

escogió como motor de base de datos. El sistema desarrollado permite 

registrar los temas y su aprobación para continuar con la elaboración del 

proyecto de tesis, también hace posible conocer el estado de los temas, 

cuántos han sido aprobados o las líneas de investigación mayormente 

usadas para tomar en cuenta para futuras decisiones.  

PALABRAS CLAVES:  Gestión, Control, Anteproyectos, Titulación, 

Metodología, Diagramas, Iconix. 

 

 

 

Arévalo Castro David Patricio   LSI. Guerrero Arellano Helen Elizabeth 

C. C. 0925348229  Directora del trabajo 



xviii 

 

AUTHOR:  ARÉVALO CASTRO DAVID PATRICIO 

SUBJECT:   DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION MODULE 

FOR THE MANAGEMENT OF PRE-PROJECTS OF THE 
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FACULTY. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is the development of a web application to 

collaborate with the management of the topics of investigation plan (pre-

projects) of the students of the Information Systems degree of the Faculty 

of Industrial Engineering, this includes the control at the registry of the topics 

and management of committees that will evaluate in the right time, the 

proposed project will provide a collaborative tool for the certification 

manager in the development of his functions. For its elaboration some tasks 

as analysis of information, processes and clarification of doubts by those 

involved in the activities were carried out. For the analysis, documentation 

generated by the modeling of the management process of the degree 

research plans was used, this contributed with the necessary requirements 

to the project. ICONIX was chosen as the development methodology 

because its production of UML diagrams that facilitate the understanding of 

what is being done, allowing developers to use a standard.  The Java 

language was selected as a development platform in order to its Orientation 

to Objects together with the Spring Framework to automate the injection of 

dependencies, PostgreSQL was chosen as the database engine. The 

developed system allows to register the topics and their approval to 

continue with the elaboration of the graduation project, it also makes 

possible to know the status of the topics, how many are approved or the 

research lines mostly used to take into account for future decisions. 

KEY WORDS:  Management, Control, Pre-projects, Titling, Methodology, 

Diagrams, Iconix. 
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PRÓLOGO 

 

El presente proyecto titulado “Desarrollo de Modulo de aplicación 

web para gestión de anteproyectos en el sistema de titulación de la carrera 

en sistemas de información de la facultad de ingeniería industrial”, se 

realiza con la finalidad de soportar la gestión de anteproyectos dentro del 

proceso de titulación de la carrera, de manera que este colabore con las 

funciones llevadas a cabo por el Gestor de titulación y el Comité asignado. 

Este módulo tiene por objetivo el registro de temas, además del 

control de los comités de evaluación de los mismos, también servirá de 

almacén para los documentos digitales, y adicionalmente se llevará el 

control de aprobación de los temas. 

El proyecto se encuentra dividido en 4 secciones: 

• Sección 1: Contiene la parte introductoria del tema, que abarcan los 

antecedentes, el alcance, la delimitación y los objetivos tanto general 

como específicos.  

• Capítulo I: Marco Teórico, técnicas investigativas, metodología y 

especificación de los procesos a cubrir, herramientas a utilizar, 

modelos arquitectónicos y patrones de diseño. 

• Capítulo II: Metodología de investigación y desarrollo de software, 

procedimiento de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, tabulación y análisis de la información. 

• Capítulo III: Propuesta, se lleva a cabo el detalle de todo lo realizado 

para la elaboración del sistema, presentación de diagramas, 

prototipos, diseño de tablas de base de datos, conclusiones y 

recomendaciones. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

Desarrollo de Módulo de Aplicación Web para Gestión de 

Anteproyectos en el Sistema de Titulación de la carrera en Sistemas de 

Información de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Introducción 

Según lo narrado por (Director de Carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información, 2015), en 1999 fue autorizada por el Consejo 

Universitario la oferta de la Carrera de Tecnólogo de Análisis de Sistemas, 

establecida para tres años con dos niveles de estudio de los que, 

aprobando los dos primeros años se era merecedor al título de 

Programador de Sistemas, y, al aprobar el tercero se otorgaba el título de 

Analista de Sistemas, se estableció que esta Carrera sería vigente por 3 

promociones, después de las cuales se evaluaría su continuidad.  

Debido al requerimiento social para el mejoramiento de la calidad 

educativa emergió la necesidad de un título de tercer nivel por parte de los 

egresados de la carrera de Análisis de Sistemas de diferentes Instituciones 

de Educación Superior, por tanto el H. Consejo Directivo de la Facultad en 

2006 dispuso al Director de la Carrera de Análisis de Sistemas el proyecto 

para crear la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información (LSI), el 

proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo y el Consejo Universitario 

el mismo año, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), 

comunicó a la comunidad universitaria que la nueva carrera fue agregada 

al Sistema Académico del CONESUP como una carrera de Tercer Nivel, 

modalidad presencial, de cuatro años de estudio, luego de los cuales se es 

otorgado el título de Licenciado en Sistemas de Información.  



Introducción 3 

 

Durante ese mismo año se ofertaron las carreras Análisis de 

Sistemas y Licenciatura en Sistemas de Información dentro de la Facultad 

de Ingeniería Industrial. 

El Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad de 

Guayaquil, en sesión celebrada en junio del 2011 conoció y aprobó el 

informe No. 3 de la Comisión Académica referentes a la implementación de 

cambios acordes a la nueva LOES para las universidades y escuelas 

politécnicas del ecuador, entre estos cambios se contempló: 

• Que para la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información no 

sea necesario ser Analista de Sistemas para poder ingresar, por 

tanto, la carrera de Análisis en Sistemas con su título intermedio 

dejaría de existir, esto fue aprobado el seis de julio de 2011 en donde 

el mismo Órgano Colegiado resolvió la aprobación del acta de la 

sesión del 1 de junio del mismo año ratificando así la eliminación de 

la carrera de Análisis de Sistemas. 

• Que los estudiantes cursantes de Análisis de Sistemas realicen la 

respectiva homologación para la carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información. 

La Educación Superior en el Ecuador se ha mantenido bajo una 

evolución progresiva gracias a nuevos procedimientos, el Consejo de 

Educación Superior dentro del Reglamento de Régimen Académico 

establece en la quinta disposición transitoria la creación de la Unidad 

Especial de Titulación considerando: 

“Desde la vigencia del presente reglamento, las lES 

tienen un plazo máximo de 18 meses para organizar e 

implementar una unidad de titulación especial para todas 

las carreras y programas vigentes, cuyo diseño deberá 

poner en conocimiento del CES. Esta unidad además de un 

examen complexivo de grado contemplará, al menos, una 

opción de trabajo de titulación de aquellas contempladas en 

el presente Reglamento. En el caso de optar por el examen 
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complexivo, la asistencia a las asignaturas o cursos que 

incluya esta unidad de titulación especial será opcional para 

los estudiantes.” (Consejo de Educación Superior, 2014). 

Según esta disposición, la Unidad de Titulación implementará el 

examen complexivo o el desarrollo de trabajos de titulación como requisito 

que deberán cumplir los egresados al finalizar su último periodo, propuesta 

mostrada a la Comisión de Intervención y Fortalecimiento de la Universidad 

de Guayaquil. 

Desde los inicios de la Carrera en que la institución ha brindado 

servicio estudiantil, se han presentado algunas problemáticas por carencia 

de conocimientos de procesos para llevar a cabo las actividades, por parte 

de los alumnos como son: 

• Ausencia de modelo de gestión, carencia de un modelo 

establecido para la inscripción de los trabajos de titulación mismo 

que se realizaba de manera empírica, de manera que: 

o No se definían límites para el inicio y finalización de cada 

proceso de titulación realizando inscripciones para titulación 

en cualquier fecha.  

o Los docentes tutores eran asignados sin tener en 

consideración su área de experiencia, provocando que el 

desenvolvimiento del área su guía académica no sea la 

adecuada. 

o No se tenía un control en el número de trabajos de titulación 

asignados a cada tutor haciendo que algunos tuviesen más 

alumnos aumentando significativamente su carga horaria.  

• Ausencia de diversidad en trabajos de titulación, en un principio, 

en momentos en que la Carrera era de Análisis en Sistemas, los 

estudiantes podían titularse de dos maneras: tesis de grado y 

seminarios de graduación, usando mayormente la segunda opción 

por ser más llevadera y de igual manera al finalizar obtenían su 

trabajo de titulación. 
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• Ausencia de formatos estandarizados de la documentación, los 

trabajos de titulación eran elaborados basándose en trabajos hechos 

con anterioridad o meramente a criterio del tutor. En la actualidad se 

cuentan con formatos para el plan de titulación y el informe final de 

tesis que es presentado al culminar el proyecto. 

• Ausencia de Líneas de Investigación de Carrera, no existían 

líneas de investigación a través de las cuales elaborar los proyectos. 

• Política de presentación de trabajos de titulación inexistente, 

actualmente se cuenta con un protocolo que solicita de un salón con 

el equipo adecuado, adornado de manera elegante y que se 

encuentren las banderas de Guayaquil, Ecuador y la Facultad, los 

estudiantes deberán vestir: 

o Mujeres: vestido blanco o beige. 

o Varones: Vestimenta formal de color oscuro. 

• Cambios en la estructura del documento inesperados, uno de 

los impactos directos de no contar con un formato fijo del documento 

de titulación. 

• Criterios de evaluación técnica variables, al realizar el análisis de 

los trabajos de titulación cada docente tenía su propio punto de vista 

en apego a su conocimiento mas no de un criterio pre definido. 

• Temas de titulación poco atractivos o de poca aportación, para 

evitar esto se desarrolló una comisión que analiza que los temas 

sean relacionados con aquello enseñado en la carrera. Se plantea la 

creación de un banco de temas ya desarrollados para que no sean 

replicados en ocasiones futuras. 

Uno de los primeros pasos que debe realizar el estudiante para 

desarrollar su trabajo de titulación es presentar un documento en que se 

expresan el tema y todos los pormenores conceptuales que conllevará la 

realización del mismo, este documento es el anteproyecto el cuál plasma 

de manera breve que es lo que será en un futuro su proyecto. En la 

actualidad el proceso de inscripción y gestión de anteproyectos para la 

Carrera en Sistemas de Información es realizado de manera manual por 
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diversos intervinientes como: Estudiante, Tutor Académico, Gestor de 

Titulación y Miembros del Comité de Aprobación quienes registran cambios 

y tienen su seguimiento en diversos tipos de documentos como son hojas 

de cálculo en Excel o documentos realizados en Word. 

No se cuenta con algún utilitario que otorgue facilidades para el 

control de estos documentos durante el proceso que les corresponde, que 

va desde su registro hasta su aprobación, así también que sean accesibles 

para sus docentes tutores o comités evaluadores, tampoco existe 

herramienta alguna que genere reportes acerca de los temas inscritos, las 

líneas investigativas o tipos de proyectos más utilizados ni de la cantidad 

de proyectos que han sido aprobados en comparación con otros 

años/semestres. El presente proyecto será parte del Sistema de Titulación 

de la Carrera en Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, consiste en dar soporte a dicho proceso cumpliendo la labor de 

inscripción y administración de los planes de investigación (anteproyectos) 

de los estudiantes, así como las revisiones que se les dé por parte de sus 

tutores, gestionando los temas y revisiones de manera digital evitando en 

lo posible el material físico. 

Contar con un repositorio digital facilitará la revisión de cada tema, 

ayudará a los encargados de la gestión de los ya mencionados temas para 

llevar un registro histórico accesible,  el cual hoy en día no se encuentra a 

disposición, esto, sumado a la manera en que se lleva a cabo estas 

operaciones puede causar ciertos problemas al momento de conglomerar 

información, ya sea por retrasos en entregas o pérdida de archivos o 

documentos que la contengan, de allí parte la necesidad de crear un 

componente tecnológico que solucione estos inconvenientes y ayude al 

mejoramiento del proceso de titulación de carrera.  

Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente proyecto se basa en la creación de 

una plataforma Web que sirva para dar soporte y seguimiento al desarrollo 
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de los anteproyectos de la carrera de licenciatura en sistemas de 

información, tomando como base la investigación del proceso de gestión 

de anteproyectos. 

Mediante este trabajo se pretende aportar beneficios para el proceso 

de titulación de la carrera en Sistemas de información, facultando la 

utilización de una aplicación Web que reciba la información de los planes 

de investigación y permita su revisión, para esto se analizará la información 

obtenida de entrevistas y modelos del proceso ya previamente realizados. 

Para el desarrollo de esta aplicación es necesario la utilización de 

una estructura MVC con patrones de diseño en la creación de aplicaciones 

Web, en la realización se necesitará de los docentes que intervienen en el 

proceso quienes depurarán los errores en el mismo y de equipos 

disponibles dentro de la Facultad. 

Justificación 

Cada año, la Carrera en Sistemas de Información cuenta con un 

número considerable de alumnos egresados que ingresarán a su proceso 

de titulación, durante este proceso se desarrolla el documento mediante el 

cual se plantea lo que será su trabajo, este anteproyecto demanda de 

tiempo, que, aunque se encuentre realizada una planificación muchas 

veces no se cumple por diversos motivos, esto además de materiales para 

su realización y revisión.  

El presente proyecto es importante pues servirá como una 

herramienta tecnológica que facilitará el desarrollo y administración a 

docentes y alumnos de los documentos de planes de investigación, tendrá 

su aplicación como parte del Sistema de Titulación de la Carrera en 

Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial sirviendo 

de soporte en formato digital, facilitará la revisión del mismo, hará que se 

ajusten de mejor manera los tiempos establecidos en el cronograma de 

trabajo del proceso de titulación y se eviten retrasos por demora en las 

entregas o pérdidas involuntarias, incluyendo también un almacenaje 
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histórico de los temas para evitar la reutilización voluntaria o involuntaria de 

los mismos por parte de los estudiantes, dentro de sus principales sectores 

beneficiados se encuentra la carrera en Sistemas de Información ya que el 

proyecto mencionado será de apoyo dentro de uno de los procesos más 

importantes para cerrar el ciclo de estudios de los alumnos. 

El departamento de Titulación de la Carrera será también parte 

importante de los beneficiarios, ya que los encargados de esta área tendrán 

acceso a información histórica de temas ya denunciados con anterioridad 

teniendo así un método anti plagio más eficiente, así mismo de generar 

reportes de manera más pronta, los alumnos tendrán la facilidad de no 

tener que estar constantemente tras la búsqueda de sus tutores para 

realizar las revisiones del documento en formato físico. 

Es pertinente para los docentes y alumnos de la carrera en Sistemas 

de Información el diseñar sistemas utilizando estructuras y arquitecturas 

para desarrollo web para crear soluciones robustas, esto debido al carácter 

técnico de la carrera, es imperativo el desarrollo de herramientas den 

soporte al mejoramiento continuo de los procesos para así mantenerse a la 

vanguardia en la utilización de estos recursos.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación utilizando las estructuras y patrones 

necesarios, en la que los alumnos y docentes de la carrera en Sistemas de 

Información de la Facultad de Ingeniería Industrial puedan gestionar los 

Planes de Investigación (anteproyectos) vía Web. 

Objetivos Específicos 

• Analizar el proceso de gestión y revisión de anteproyectos para la 

carrera en Sistemas de Información para optimizarlo mediante la 

utilización de la aplicación. 
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• Generar una base de datos que almacene los anteproyectos y los 

detalles de las revisiones que se realicen. 

• Obtener Información necesaria para el desarrollo de la aplicación. 

• Seleccionar arquitectura, estructura y patrones adecuados para la 

elaboración de la aplicación Web. 

• Emplear herramientas de desarrollo de software OpenSource, que 

mejor se ajusten al tipo de desarrollo planteado. 

• Utilizar una metodología de desarrollo de software de tipo ágil, así 

también seguir buenas prácticas que se ajusten a las necesidades 

de la Aplicación. 

• Desarrollar la interfaz de la aplicación.  

• Obtener la codificación programática (código fuente) del módulo de 

aplicación Web. 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Estado del arte 

1.1.1. Gestión de Procesos 

1.1.1.1. Gestión basada en procesos. 

Gestionar implica la realización de la acción de administrar con 

eficiencia y eficacia los recursos y capacidades disponibles dentro de un 

esquema organizacional con la finalidad de alcanzar los objetivos 

propuestos, de manera más generalizada se puede decir que toda gestión 

independientemente de la rama del negocio se basa en la organización de 

elementos de trabajo, por tanto: gestionar es organizar las capacidades y 

recursos con las que dispongamos para así alcanzar un objetivo 

establecido.(Mayubi Alvarez Roman, 2012) 

Según el conjunto de normas relativas a la calidad de los Sistemas 

de Gestion de Calidad ISO9000:2015 se especifica que:  

• Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas, mismas que 

mediante entradas buscan proporcionar un resultado predefinido o 

previamente previsto. (International Organization for 

Standardization, 2015) 

La gestión basada en procesos trata sobre la organización de flujos 

de trabajo dentro de la empresa para así lograr un mejor control sobre sus 

actividades, de manera que se garantice el alcance de los objetivos 

planificados soportando posibles cambios por parte de sus administradores 

y/o directivos procurando mantenerse siempre alineados a las ideologías y 

estrategias propias del negocio.  
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1.1.2. Proceso de titulación de carrera. 

Es el proceso mediante el cual las instituciones de educación 

superior evalúan y validan los conocimientos que el estudiante ha 

adquirido, con la finalidad de conocer si éste obtuvo las destrezas 

necesarias que conlleva su profesión, esto le hará merecedor del grado o 

título por el cual inició su proceso de estudio. 

Con la finalidad de obtener una correcta regulación de este proceso, 

el (Consejo de Educación Superior, 2014), en el Artículo 21 del Régimen 

Académico informa al lector sobre la organización curricular de carreras 

superiores y de grado, al mencionar a la unidad de titulación y los métodos 

que pueden emplearse para poder titularse se especifica que para este 

proceso pueden emplearse distintas alternativas como: desarrollar un 

trabajo de titulación o realizar evaluación por examen complexivo.  

1.1.2.1. Proyectos de titulación. 

Se trata de la prueba fidedigna de cómo se realiza la validación de 

la experiencia que cada estudiante de nivel superior ha adquirido a lo largo 

del tiempo que estudió, es requerimiento que realice un tipo de proyecto o 

trabajo final para obtener su título, este proyecto debe satisfacer todas las 

exigencias propias de su profesión.  

Para realización del mismo el estudiante primeramente requerirá de 

la presentación de un tema y una metodología a realizar condensada en un 

anteproyecto que explique aquello que desea realizar de manera sencilla y 

en pocas palabras. 

1.1.2.1.1. El trabajo de titulación 

Por mucho ha sido el más ampliamente utilizado a través de los años 

por los centros de educación superior, el (Consejo de Educación Superior, 

2014), dentro del mismo artículo del Régimen Académico lo define como el 

resultado investigativo, académico o artístico en el dónde el estudiante 

universitario expone dominio completo sobre los conocimientos que ha 
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adquirido a través de su tiempo de formación. A más de esto nos específica 

que será registrado cuando se concluya su malla curricular, horas de 

titulación y practicas pre – profesionales. 

Dentro del Régimen Académico en los Artículos 23 y 24 se menciona 

que es considerado como trabajo de titulación para las especializaciones: 

el análisis de casos, proyectos de investigación y desarrollo, productos, 

presentaciones artísticas, ensayos o artículos académico /científicos, entre 

otros que posean un determinado grado de complejidad (Consejo de 

Educación Superior, 2014). 

1.1.2.1.2. El examen complexivo. 

Consiste en una prueba acumulativa que se realizará a elección del 

estudiante en caso que opte por no realizar ningún proyecto de tipo 

investigativo para poder titularse, este examen es una validación integra 

relacionada con los resultados del aprendizaje del titulante, busca 

demostrar las competencias adquiridas durante su proceso de estudios y 

guarda relación de complejidad con el trabajo de titulación, inicialmente se 

creó para aquellos estudiantes egresados sin titular hasta el año 2008, 

mismos que podrían rendir su examen hasta el 2015, en dicho año tuvo una 

ampliación para los alumnos de 2009 – 2016 proceso que se encuentra 

activo a la fecha con los convocados para segunda ronda1. 

1.1.2.2. Proceso de titulación de la Universidad de Guayaquil. 

El Reglamento de Titulación elaborado por una Comisión Académica 

de la Universidad de Guayaquil en enero de 2015, en su capítulo 4 

establece los pasos y requerimientos para el proceso de titulación. 

La (Universidad de Guayaquil, 2015), mediante este Reglamento 

menciona que el estudiante para ser inscrito al proceso debe de presentar 

la documentación necesaria como la debida certificación de aprobación de 

su malla curricular y todas sus materias aprobadas, así también el informe 

                                                           
1 Obtenido de artículo: El Universo, sección Comunidad: Universidad de Guayaquil fija dos opciones 
para graduación de egresados, viernes 1 de Julio de 2017 



Marco Teórico 13 

que certifique que haya completado sus horas de pasantías pre – 

profesionales y horas de labor comunitaria. 

Así mismo aclara en la primera sección del Artículo 20 que el 

proceso para la presentación del trabajo de titulación por proyecto es: 

• Presentar en la Dirección de Carrera el respectivo Plan de 

Investigación (Anteproyecto) respectivo a su tema de titulación y a 

la línea investigativa de su carrera, en este punto se le asignará un 

tutor que le ayudará a que la estructura del mismo sea coherente en 

no más de 10 días laborables, tras de eso emitirá un informe 

aprobatorio del mismo. 

• El director de la carrera informará al Decanato en donde el Sub-

Decano se encargará de nombrar al tutor del trabajo de titulación, 

también indicará los horarios de trabajo e instructivo donde vendrá 

las funciones del tutor y el esquema del trabajo. 

Los temas de cada proyecto serán examinados por docentes 

calificados, también se conformará un tribunal examinador, este después 

de examinar el documento emitirá un informe que será añadido al trabajo 

de titulación. 

Para la sustentación del tema primeramente se asigna un Fiscal de 

la Unidad Académica, esta persona realizará una revisión de la 

documentación del egresado y toda aquella que es requerida para el 

proceso, luego de cerciorarse de estar completa notificará al Decano de la 

Unidad Académica por medio de Secretaría, el Decano elegirá a los 

miembros del Tribunal que será conformado por él mismo o por su 

delegado junto a otros dos miembros examinadores, el tutor y la secretaria. 

Para finalizar con el Proceso de Titulación se realizará una 

exposición verbal explicativa acerca de su tema, para esta sustentación el 

aspirante a titular deberá realizar una solicitud al decano para que le sea 

fijada fecha, lugar y hora para su realización en donde tendrá que 

presentarse con la debida documentación solicitada.  
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1.1.2.3. Ajustes para Licenciatura en Sistemas de Información. 

El Proceso para la Titulación de estudiantes vigente para la carrera 

en Licenciatura en Sistemas de Información es el resultado de diversas 

variaciones desde que fue establecido en el año 2015 como resultado del 

Plan de Excelencia Universitaria para la Universidad de Guayaquil mismo 

que entró en acción durante el tiempo que duró la intervención universitaria 

dispuesta por el Ministerio de Educación a diferentes Instituciones de 

Educación Superior del país, el (Consejo de Educación Superior, 2013), lo 

dispuso para lograr fortalecer la institucionalidad educativa y así obtener 

una formación profesional de calidad superior, más humana, solidaria y 

responsable que promueva la investigación acorde a la sociedad y políticas 

de estado.  

La mencionada intervención, realizada por el Consejo de Educación 

Superior (CES) a los Centros de Educación Superior tuvo la finalidad de 

superar diversos motivos que afectaban el rendimiento académico y lograr 

así la acreditación de toda la universidad en una categoría superior.  

La Dirección de Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información 

tomó entre otras medidas la decisión de mejorar el proceso en cuestión 

debido al pequeño número de titulados dentro de la carrera, en este caso 

existían muchos egresados, pero pocos realizaban la titulación, al no haber 

un control más estructurado del proceso, con la actualización del mismo se 

ha buscado agilizar esto y dar las facilidades al estudiante egresado para 

poder titularse con normalidad. 

Se resolvió que el proceso se dividiría por fases que establecen el 

inicio y la finalización del mismo, estas cuentan con un periodo de tiempo 

determinado para ser desarrolladas, el tema del presente trabajo de 

titulación representa la gestión de los anteproyectos desde su debida 

inscripción hasta aprobación para la continuidad del proyecto de tesis, esta 

sección corresponde a una de las fases especificadas por la Dirección de 

Carrera ver Cuadro 1. 
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CUADRO NO. 1  

DESCRIPCIÓN DE FASES DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

Fase Descripción Semanas 

1. Inscripción Verificación de requisitos, aceptación de 
tema. 

3 

2. Anteproyecto Elaboración del documento, creación y 
asignación del comité, asignación de 
docente y tutorías para elaboración. 

2 

3. Tutorías Asignación de tutor, tutorías para 
desarrollar el proyecto de titulación, 
horarios y aprobación del tutor. 

16 

4. Revisión del 
formato 

Verificación ortográfica, estructura del 
documento, Normas APA. 

1 

5. Sustentación Defensa del proyecto de titulación ante el 
tribunal. 

3 

6. Graduación   
 

Fuente: Dirección de Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, 2017, detalle de las fases 
del proceso de titulación de carrera utilizado con regularidad por la Carrera de Licenciatura en 
Sistemas de Información. 
 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
 
 

1.1.2.4. Mejoras del proceso de titulación. 

Para la carrera de Licenciatura en Sistemas, se decidió manejar la 

figura del revisor, quien ayudará a resumir sus pasos haciéndolo más 

efectivo y poder dar una mejor evaluación a la realización del proyecto de 

titulación. 

DIAGRAMA NO. 1  

NUEVO PROCESO DE TITULACIÓN RESUMIDO 

 

Fuente: Dirección de Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, 2017 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Tradicionalmente se tomaba como nota de proyecto de titulación la 

calificación dada por el tribunal de titulación al momento de la sustentación, 

Inscripción Anteproyectos
Tutorías

Nota 1

Revisor

Nota 2

Sustentación

Nota 3
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hoy en día el proceso contempla una calificación triple, compuesta por el 

total de tres calificaciones y no solo la nota final de sustentación como en 

la versión anterior del proceso. 

 

El proceso de titulación resumido consta de las siguientes partes: 

• Inscripción: se realiza el registro del estudiante y tema que este 

elaborará, para esto debe cumplir los requerimientos establecidos 

en el Reglamento Académico que son: haber aprobado la malla 

curricular, horas de vinculación con la sociedad y prácticas pre – 

profesionales.  

• Anteproyectos: explicación inicial del tema planteado realizando la 

estructura básica del mismo, se asigna un tutor académico para que 

guie en la elaboración del mismo, asimismo un comité especial que 

lo evaluará según su contenido para su aprobación. 

• Tutorías: realización del proyecto de tesis en base a lo propuesto en 

el anteproyecto, esta estructura es completa y más elaborada, luego 

de terminar las tutorías el tutor asignado asentará la primera nota 

válida para el proyecto.  

• Revisor: persona distinta al tutor designado, se encargará de la 

revisión del documento para hacer correcciones del mismo, una vez 

realizadas este dará la segunda nota válida para el proyecto. 

• Sustentación: es la presentación del proyecto de titulación frente a 

un tribunal de sustentación, en esta el estudiante tendrá una 

cantidad determinada de tiempo en donde defenderá su proyecto 

dando las argumentaciones necesarias para darle validez 

académica, luego de su presentación el tribunal dará su calificación 

final la cual corresponde a la tercera nota del proyecto.  

 

El proceso indicado se encuentra actualmente vigente, el presente 

proyecto dará soporte a la gestión de los temas de anteproyectos luego de 

la inscripción de temas.  
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1.1.2.5. Fase de Anteproyectos 

1.1.2.5.1. El anteproyecto 

El diccionario de la Real Academia española define a un 

anteproyecto como: “Conjunto de trabajos preliminares para redactar el 

proyecto de una obra de arquitectura o de ingeniería.” (Real Academia 

Española, 2017) 

La (Universidad de Alicante, 2017), menciona que en este 

documento se exponen las labores a realizar en el desarrollo de la tesis, 

este es breve y menos estructurado de lo que será el trabajo de 

presentación final. Se trata de un artefacto que es utilizado comúnmente 

para el bachillerato o en los centros de educación superior ya que es una 

versión mínima de un proyecto el cual contará con no más de 25 hojas 

donde se bosquejan las ideas principales del proyecto. 

 

1.1.2.5.2. Gestión de anteproyectos. 

Comprende la fase del proceso de titulación utilizado por la carrera 

de Licenciatura en Sistemas de Información en donde el estudiante 

desarrolla el documento previo al trabajo final de titulación. Esta fase tiene 

una duración aproximada de 2 a 4 semanas y es durante ese lapso en que 

se elabora la estructura inicial del proyecto, este documento “anteproyecto” 

sentará las bases de su trabajo final a presentar, para elaborar este 

documento el estudiante egresado recibirá clases especiales dirigidas a la 

estructuración correcta del mismo por un docente designado como tutor 

académico.  

 

1.1.2.5.3. El tutor académico 

Es el docente encargado de dirigir al estudiante durante el proceso 

de elaboración del anteproyecto mediante tutorías, entre sus funciones 

están las de dirigir al estudiante durante la realización de su anteproyecto, 

apuntar su asistencia y darles un seguimiento a los avances de su alumno, 
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el tutor académico no realiza la validación del anteproyecto, su labor es 

servir de guía para la creación del mismo, al finalizar las tutorías el 

estudiante contará con su documento debidamente estructurado.  

 

Este tutor es seleccionado de entre la plantilla de docentes de la 

carrera de acuerdo con su línea de investigación, de manera que pueda 

aprovecharse su experiencia en el campo para la elaboración de proyectos 

de manera correcta.  

 

1.1.2.5.4. El comité evaluador 

Es un grupo de docentes diseñado para la revisión y aprobación de 

los anteproyectos, está conformado por un máximo de dos docentes 

pertenecientes a la carrera en que egresó el estudiante, cada comité 

recibirá un número determinado de trabajos para su evaluación, aquellos 

que consten como aprobados darán paso a la siguiente fase de elaboración 

del trabajo de titulación, una vez finalizado el anteproyecto lo analizará y 

dará su veredicto acerca de su contenido, en caso de no ser aprobado dará 

recomendaciones para su modificación para una posterior revisión. 

 

1.1.2.5.5. Asignación de anteproyectos. 

Los comités creados constarán con docentes cuyas líneas de 

investigación sean transversales y relacionadas a los proyectos existentes, 

cada comité recibirá un máximo de cinco anteproyectos para su revisión. 

Para ser asignado a un comité, el anteproyecto debe estar de acuerdo con 

las líneas de investigación de los miembros del mismo. 

 

1.1.2.5.6. Revisión de anteproyectos. 

El (Consejo Universitario U.G., 2017), explica dentro del Instructivo 

para Titulación de Carrera las normativas para la revisión y aprobación de 

los anteproyectos que: 
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• El estudiante debe primeramente seleccionar una de las opciones 

para titulación especificadas para la carrera por la Unidad de 

Titulación en el Artículo 21 del Régimen Académico vigente, este 

deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

o Debe integrar dominio, misión y visión de la Universidad. 

o Debe relacionarse con las líneas de investigación y sus sub-

líneas propias de la carrera. 

o Debe poseer una base conceptual que enmarque una 

explicación para la resolución de un problema.  

o Debe realizarse de manera profesional, con relación a su 

profesión y de acuerdo con lo enseñado en su carrera. 

o Debe demostrar aquello que ha aprendido a lo largo de su 

duración de estudios. 

o Debe proponer alguna solución innovadora investigativa o 

desarrollo socio / tecnológico. 

o Debe mostrarse como respuesta a un proceso de acción 

investigativa que incluya la experiencia de aprendizaje del 

estudiante. 

• Para ser pasado por revisión y verificar si es aprobado o no, para 

cada propuesta de trabajo de titulación se debe:  

o Asignar tutor/es a propuestas que hayan sido ingresadas 

durante el periodo de inscripción. 

o Valorar el trabajo mientras el cronograma lo permita. De 

existir correcciones las coordinará con los estudiantes con la 

finalidad que se cumpla con los requerimientos mencionados 

en el literal anterior. 

o El Gestor de Titulación entregará al director de Carrera el 

listado de los anteproyectos aprobados por los tutores. 

o El director de la Carrera presentará ante el Consejo de la 

Facultad para su aprobación, de no existir este Consejo será 

al Decano, el listado de proyectos aprobados será informado 

de manera oficial. 
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1.1.3. Gestión de información. 

A mediados de la década del 2000 la información y documentación 

de las organizaciones se manejan en mayor manera a través de redes que 

en medios de almacenamiento portable, facilitando así la elaboración de 

los mismos y que sean utilizados por distintos departamentos según su 

usabilidad, esto ha significado un gran impacto en cómo se gestiona la 

información e inclusive las mismas tecnologías que realizan esta labor. 

(Tramullas, 2012), hace mención que en la actualidad existen 

soluciones que dan soporte a la gestión de la información de las 

organizaciones, estas reciben el nombre de Sistemas de Gestión de 

Contenidos o CMS por sus siglas en inglés, este tipo de sistema integra la 

gestión de diversos documentos y la gestión de la información. 

Gestionar contenidos de uso interno, es una labor que comúnmente 

es realizada de manera manual esto significa un amplio esfuerzo dentro de 

cualquier organización al no existir un estándar que colabore a lograr una 

correcta distribución de los mismos para que estén disponibles en todo 

momento. 

Ampliando lo anterior el mismo autor nos indica que hay dos 

variantes, gestionar documentos y gestionar contenidos, gestionar 

documentos implica la manipulación física de los mismos los cuales son 

elementos de trabajo, por el contrario, la gestión de contenidos se basa en 

el tratamiento de objetos que representan secciones o componentes de un 

documento virtual, estos objetos pueden ser administrados utilizando 

procesos de integración para obtener como resultado publicaciones 

digitales que puedan ser visualizadas o en su momento descargadas de un 

sitio web. 

1.1.4. Internet y Aplicaciones Web. 

Internet es un recurso ampliamente utilizado dentro de casi todas las 

diferentes ramas organizativas existentes, según (Sánchez, 2015), su 
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origen se remonta a la década de los 60’s gracias a los estudios realizados 

en el MIT (Massachusetts Institute of Technology), The Rand Corporation y 

NPL (National Physical Laboratory) acerca de la comunicación e 

intercambio de paquetes entre computadores y distribución de las redes. 

El mismo autor nos menciona que gracias a estas investigaciones se 

inició varios programas de investigación de la ARPA (Advanced Research 

Projects Agency) posterior DARPA, en dónde uno de ellos fue ARPANET, 

mismo que consistía en medios para compartir recursos informáticos y 

comunicación a través de paquetes de la entrega de datos entre 

ordenadores para hacer más fácil la comunicación en un ambiente 

meramente para científicos. 

La Internet como tal es el resultado de investigaciones y del trabajo 

de muchas personas, cada uno de los avances que se dieron a través de 

los años hicieron que se lograra llevar comunicación y compartir recursos 

sencillos como correo electrónico desde diversos puntos en ordenadores 

con especificaciones técnicas únicas, esto hasta que en el año de 1989 Tim 

Berners Lee realizó un informe en donde presentó una propuesta para el 

desarrollo de un sistema distribuido de información, dando origen así al 

Internet que conocemos actualmente. 

1.1.5. Las Aplicaciones Web 

Una aplicación web según lo expuesto por (Wiboo Media: Empresa 

de desarrollo de App, 2016), es aquella que se encuentra alojada en un 

servidor web, y a la que puede accederse medio de un navegador Web ya 

sea que se encuentre en internet o una intranet, estas aplicaciones 

reemplazan a aquellas en las que es necesario de realizar una instalación 

en el ordenador, pueden ser altamente variadas como calendario, agenda, 

organizadores de contenido o correos electrónicos, entre otras.  

Generalmente suele confundirse el concepto entre una aplicación y 

una página Web cuando la realidad es que una aplicación web no es lo 

mismo que una página web, una página es meramente informativa, una 
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aplicación brinda la facilidad de no depender de almacenamiento físico 

dentro del equipo en el que se esté utilizando sino que emplean el concepto 

de almacenamiento en la nube (Internet) pudiendo tener acceso a 

información desde cualquier sitio sin necesidad alguna de realizar 

transacciones desde el mismo equipo inicial ahorrando al usuario tiempo y 

recursos en sus actividades, además de darle seguridad en la fidelidad de 

sus datos, existen diversos tipos de aplicaciones que tienen diferentes tipos 

de funcionalidades entre estas pueden ser: 

DIAGRAMA NO. 2  

TIPOS DE APLICACIONES WEB 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, contexto propuesto por (Mocholí, 2015) 

• Aplicaciones Web Estáticas: su diseño es básico, tienen la 

finalidad de presentar información, se componen de diversas 

páginas web con funcionalidades mínimas. 

• Aplicaciones Web Dinámicas: tienen un nivel de complejidad 

mayor, poseen la capacidad de procesar, almacenar o actualizar 

información dentro de bases de datos. 

Aplicaciones 
Web

Aplicaciones 
Web Estáticas

Aplicaciones 
Web Dinámicas

Tiendas 
Virtuales

Portales Web

Gestor de 
contenidos
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• Tiendas Virtuales: son aplicaciones de desarrollo complejo las 

mismas que permiten la realización de cancelación de pagos por 

diversos métodos como tarjetas de crédito o PayPal. 

• Portales Web: se trata de una aplicación mixta que permite diversos 

tópicos como pueden ser registro de usuario, mensajería 

instantánea, foros, buscador, etc. 

• Gestor de contenidos: son aplicaciones utilizadas para el ingreso 

continuo de información referente a un tipo especificado de uso 

según sus administradores, son muy utilizadas en diversos tipos de 

blogs (personales, corporativos o profesionales), sitios de 

información noticiosa, etc. 

1.1.6. Desarrollo de aplicaciones Web 

Como se mencionó con anterioridad una Aplicación Web se 

mantiene ejecutando dentro de un Servidor Web. 

DIAGRAMA NO. 3  

ARQUITECTURA WEB TRADICIONAL 

 
Fuente: Optimización de App NoSQL In-Memory; Arquitectura Web Tradicional (Pág. 6) 

URL: https://es.slideshare.net/gchacaltana/taller-optimizacion-aplicacionesweb,  

Elaborado por: Ing. Gonzalo Chacaltana, 2015 

 

(Azaustre, 2014), habla acerca de ellas y especifica que una 

Aplicación Web moderna se desarrolla bajo una estructura de 3 capas 

(superior, intermedia e inferior) separadas en dos grupos cuyos elementos 

son: 
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• FrontEnd (Superior) 

o Cliente: es quien utiliza los servicios prestados por el servidor 

mediante un intérprete de su lenguaje, puede ser un 

navegador o una aplicación que utilice servicios en internet.  

• BackEnd (Intermedia e Inferior) 

o Servidor: es el programa o plataforma que permite escuchar 

las solicitudes que se realicen a la aplicación web 

ejecutándose dentro de sí misma, esta puede ser 

desarrollada en diversos lenguajes como Java, PHP, JPS, 

etc. 

o Gestión de Datos: son servicios de almacenamiento de datos 

ya sean motores o gestores de datos, pueden incluirse dentro 

del servidor web o mantenerse fuera de este como otro 

servidor. 

Como se mencionó con anterioridad, este tipo de aplicación se 

mantiene en ejecución dentro del servidor, al mismo que diversos clientes 

mediante un navegador web solicitan el acceso a la información brindada 

por esta en tiempo de ejecución, desarrollar este tipo de aplicaciones 

implica el conocimiento de diversas tecnologías y características del 

software como son: la utilización de un entorno cliente – servidor, selección 

de lenguaje, base de datos, arquitectura, estructura y diseño de un sitio 

web. 

 

1.2. Marco Conceptual 

1.2.1. Software de Desarrollo. 

El presente proyecto forma parte de lo que será un sistema de 

información en el área de titulación para la carrera licenciatura sistemas de 

información, por ser de naturaleza tecnológica es necesario contar con 

diversas herramientas queden soporte a la realización del mismo 

considerando aquellos recursos que se encuentran disponibles. 
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1.2.2. Selección de lenguaje de programación. 

Un lenguaje de programación es aquel idioma diseñado para que el 

programador /desarrollador pueda expresar todas las instrucciones 

necesarias para realizar calculos y operaciones que el computador pueda 

entender y llevar a cabo. 

 

CUADRO NO. 2  

TOP 10, ÍNDICE DE POPULARIDAD PARA LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN, AGOSTO 2016 - 2017 

Agosto 
Lenguaje de Programación Ratings Cambio 

2017 2016 

1 1 Java 12.961% -6.05% 
2 2 C 6.477% -4.83% 
3 3 C++ 5.550% -0.25% 
4 4 C# 4.195% -0.71% 
5 5 Pyton 3.692% -0.71% 
6 8 Visual Basic .NET 2.569% +0.05%  
7 6 PHP 2.293% -0.88% 
8 7 JavaScript 2.098% -0.61% 
9 9 Perl  1.995% -0.52% 

10 12 Ruby 1.965% -0.31% 
Fuente: www.tiobe.com/tiobe-index 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

 

CUADRO NO. 3  

TOP 10, ÍNDICE DE POPULARIDAD PARA LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN, ABRIL 2017 - 2018 

Abril 
Lenguaje de Programación Ratings Cambio 

2018 2017 

1 1 Java 15.777% +0. 21% 
2 2 C 13.589% +6.62% 
3 3 C++ 7.218% +2.66% 
4 5 Pyton 5.803% +2.35% 
5 4 C# 5.265% +1.69% 
6 7 Visual Basic .NET 4.947% +1.70%  
7 6 PHP 4.218% +0.84% 
8 8 JavaScript 3.492% +0.64% 
9 9 SQL 2.650% +2.65% 

10 11 Ruby 2.018% -0.29% 
Fuente: www.tiobe.com/tiobe-index 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2018 
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Según la comunidad de software TIOBE,Java es uno lenguajes más 

utilizados para el desarrollo de casi todo tipo de aplicaciones, ubicándose 

por lo general dentro del top 10 mensual, sus mediciones se basan en la 

opinión de ingenieros alrededor del mundo, información de motores de 

búsquedas, información por redes sociales e inclusive marcadores de video 

por YouTube, sin embargo esta estadística no representa al mejor lenguaje 

sino al la calidad del software y utilización por el público. 

Se utilizará como lenguaje para elaborar este proyecto debido a las 

siguientes razones: 

• Es dúctil, muy potente y aceptado en gran medida en el mercado. 

• Familiaridad que se posee por haber recibido adiestramiento dentro 

del salón de clases. 

• Independencia de plataforma de ejecución de aplicaciones. 

• Es un lenguaje de programación orientada a objetos. 

• Licenciamiento libre. 

 

1.2.2.1. Java como plataforma de desarrollo 

(Garrido Abenza, 2015), indica que Java es un lenguaje de 

programación de alto nivel desarrollado por Sun Microsystems a inicios de 

los 90 y adquirido por Oracle Corporation en el año 2010, sus 

desarrolladores tenían en mente generar un sistema operativo que fuese 

portable, que utilice una cantidad de recursos mínima y funcione en tiempo 

real de manera distribuida, pero lo que consiguieron fue la elaboración de 

un lenguaje de programación semi-interpretado que es Java. 

Java, es un lenguaje Orientado a Objetos ampliamente utilizado por 

desarrolladores para diferentes tipos de ambiente, ya sea desktop, 

aplicaciones o servicios Web, para su utilización se emplean diversos 

entornos de desarrollo (IDE’S) entre los cuales destacan Eclipse y 

NetBeans, debido a que son de libre acceso y facilitan el desarrollo de 

aplicaciones mediante sus diversas características y funcionalidades 
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muchas veces integradas, a más de estos también se tienen otras 

alternativas que suelen ser implementaciones de los ya mencionados como 

IntelliJ IDEA, JCreator, jGRASP entre otros, de manera general cada 

desarrollador tiene sus propias necesidades y se acopla de mejor manera 

a un entorno de desarrollo según su funcionamiento y beneficios.  

La arquitectura de Java se basa en la utilización de máquinas 

virtuales, estas simulan el funcionamiento de un equipo que realmente no 

existe, presentándolo sobre cualquier plataforma, de esta manera las 

aplicaciones Java pueden ser ejecutadas en casi cualquier sistema 

operativo que soporte su JVM. 

DIAGRAMA NO. 4  

ARQUITECTURA FUNCIONAL DE JAVA 

 
Fuente: Internet, https://es.slideshare.net/alegriadelsol/1introduccion-java, (Pág. 3). 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017. 

 

1.2.2.2. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

Un Entorno de Desarrollo Integrado es un programa que recopila 

todas las herramientas de programación necesarias para el desarrollo de 

otras aplicaciones bajo determinadas plataformas, un IDE es creado para 

trabajar en uno o distintos lenguajes, tal como lo explica (Flores Cueto, 

2014), se trata de un tipo especial de software con funcionalidades 

integradas que consta de un editor, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica. 
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El Entorno de Desarrollo Integrado, fue creado para dar facilidad a 

los desarrolladores en el proceso de creación de software permitiendo 

utilizar interfaces gráficas en la elaboración de prototipos funcionales 

abstrayéndolos de la creación de los mismos, antes de su existencia cada 

prototipo o pantalla de usuario debía de elaborarse mediante código lo que 

dificultaba la tarea de todo un equipo. 

CUADRO NO. 4  

COMPARATIVA DE IDE’S PARA DESARROLLO WEB JAVA 

 EE OXIGEN NETBEANS 8.2 INTELLIJ IDEA 
Licenciamiento Eclipse Public 

License “EPL” 
General Public 
License “GPL2” 

Community 
(GNU), Developer 
(Comercial) 

Instalación NO SI SI 
Características Robusto. 

Altamente 
configurable. 
Compatible con 
versiones de 
plugins 
anteriores. 

Muy Intuitivo 
Pre configurado. 
Dificulta uso de 
versiones de 
plugins antiguos. 

Robusto 
Configurable. 
Autoanálisis y 
sugerencias de 
código. 

Integración Se deben 
instalar plugins 
necesarios 
según el 
requerimiento. 

Viene integrado 
con todos los 
plugins de 
desarrollo más 
utilizados. 

Se deben instalar 
desde Intellij 
IDEA plugins. 

HTML5 SI SI SI 

CSS SI SI SI 

Javascript SI SI Versión pago. 

Java SI SI SI 
EJB SI SI SI 

Maven SI SI SI 

Primefaces SI (importar) INTEGRADO SI (importar) 

JSF NO (importar) INTEGRADO SI (importar) 

Spring 
Framework 

Configurar STS  Integrado solo 
configurar. 

Versión pago. 

Acceso a BD. Instalar Plugins e 
Integrar. 

Integrado solo 
configurar. 

Versión pago 

Plugins Eclipse Software, 
Eclipse 
Marketplace,  
Añadibles.  

Prestablecidos,  
Añadibles. 

IntelliJ IDEA 
Plugins 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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Según los requerimientos necesarios para este proyecto a 

desarrollarse sobre una plataforma Web se evaluó los IDE’S de desarrollo 

para Java Eclipse EE, NetBeans e Intellij IDEA tomando en consideración 

puntos clave como integración de herramientas, facilidad de uso y 

características propias del entorno de desarrollo Web, seleccionando como 

el más idóneo a NetBeans. 

1.2.3. Inyección de Dependencias (DI) 

Conocido también como IoC (Inversion of Control), según lo 

menciona (Baeldung: Loredana Crusoveanu, 2018) es una solución 

programática para resolver el problema común que se genera al encajar 

elementos elaborados por distintos equipos que no tienen conocimiento el 

uno del otro dentro de una aplicación de tipo empresarial, colocándolos 

dentro de un contenedor ligero cuya función es encargarse del 

instanciamiento de implementaciones de las interfaces existentes o listadas 

para ser administradas. La mencionada solución se centra en romper el 

problema del instanciamiento estrictamente acoplado que se venía 

realizando manualmente por años, esto abstrae al programador de realizar 

esa estructura y se concentre de mejor manera en el desarrollo de la 

aplicación, posee estilos diferentes entre los que tenemos:  

• Inyección por constructor, se la realiza mediante el constructor de 

la clase. 

• Inyección por interfaz, se realiza mediante un método que recibe 

como parámetro el objeto que se inyectará en la clase. 

• Inyección por setter, se realiza mediante una propiedad de la clase. 

 

1.2.4. Gestión de Base de datos 

1.2.4.1. PostgreSQL. 

PostgreSQL, es un sistema de bases de datos objeto-relacionales 

(ORDBMS) de tipo OpenSource que por muchos es visto como uno de los 

más grandes y avanzados SGBD del mundo, se consideró para el uso de 
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este proyecto debido a su licenciamiento gratuito, fácil descarga e 

instalación con soporte multiplataforma. 

PostgreSQL es lanzada bajo licencia PostgreSQL Licence que 

convierte al aplicativo como totalmente abierto, es similar a la licencia BSD 

o MIT, dando la facultad de utilizarse tanto para desarrollo como para 

producción sin costo alguno2. 

La instalación comprende el motor de la base de datos y el cliente 

de PgAdmin, el cual permite realizar operaciones sobre el motor de la base 

de datos sin necesidad de trabajar mediante consola para crear objetos o 

realizar transacciones con ella. 

PostgreSQL es actualizado de manera constante por su comunidad 

de programadores, actualmente se encuentra la versión 10 Beta 3, su 

última versión RELEASE fue la9.6, pero por razones de ahorro de recursos 

se utilizará la versión RELEASE PostgreSQL 9.5, debido que su cliente 

PgAdminIII no fue desarrollado como un cliente Web manteniendo un mejor 

rendimiento al momento de utilizarlo. 

CUADRO NO. 5  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE POSTGRESQL 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Utiliza sintaxis SQL estándar. 

• Capacidad de almacenamiento 

extendida. 

• Apto para ambientes de 

almacenamiento masivo (MVCC). 

• Soporte multiplataforma. 

• Cliente de administración con 

interfaz sencilla. 

• Mantiene un rendimiento constante 

con bases de datos grandes. 

• Es confiable. 

• Licenciamiento abierto. 

• Consume una considerable 

cantidad de recursos, 

especialmente con el 

cliente PgAdmin4. 

• La última versión requiere 

configuraciones específicas 

no deducibles para un 

principiante. 

• Es más lento para inserción 

o actualización que MySQL. 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

                                                           
2 Tomado de: Información de licencia de PostgreSQL, Web: www.postgresql.org/about/licence/ 
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1.2.4.2. Acceso y Transacciones con la Base de Datos 

1.2.4.2.1. Conexión directa por JDBC 

Es el tipo de conexión clásico, en donde se necesita únicamente de 

la librería compatible para el acceso a la base de datos que se seleccionó, 

para utilizarla es necesario conocer el método de conexión además de que 

el operario tendrá que escribir cada una de las sentencias de SQL que se 

utilizarán a través del programa. 

SQL, es el lenguaje estructurado de consultas por defecto de 

PostgreSQL, es de sintaxis sencilla y de fácil de aprendizaje, posee un alto 

grado de compatibilidad entre sistemas, es rápido y puede usarse para 

funciones específicas ya que permite crear instrucciones para ejecutar 

funciones de tratamiento de los datos del sistema. 

 

1.2.4.2.2. Object Relational Mapper (ORM) 

Se trata de una herramienta constituida como Framework que 

permite realizar las transacciones necesarias para la base de datos de 

manera dinámica utilizando objetos, nos permitirá trabajar sobre nuestra 

base de datos evitándonos el escribir las sentencias de tratamiento directo 

usando lenguaje SQL, ya que automáticamente elaborará las sentencias 

utilizando su propio lenguaje de consultas basadas en objetos (HQL o 

JPQL). 

Se escogió trabajar directamente con un ORM para persistencia 

diseñado para Java para de esta manera aprovechar las ventajas de 

configuración y su lenguaje JPQL, pues facilita el desarrollo de software 

mediante la autogeneración de scripts básicos de inserción, actualización 

o eliminación de datos, aunque su curva de aprendizaje sea un poco más 

pronunciada, brinda facilidades al momento de realizar mantenimiento o 

cambiar la estructura de los elementos de la base de datos, a través del 

ORM se utilizará su sincronización con la Base de Datos, se utilizará 

lenguaje SQL nativo en funciones de búsqueda específicas. 
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CUADRO NO. 6  

CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN A BDD POR JDBC VS.ORM 

CRITERIO CONEXIÓN JDBC ORM 

Acceso a BD. Clase para conexión, y 
configuración de 
métodos de acceso. 

Archivo de configuración 
xml.  

Administración 
de conexiones. 

Manual Automática. 

Creación de 
Querys 

Manual Semi – automática 

Rendimiento Rápido en todo 
momento. (JDBC) 

Crea más carga que SQL 
(HQL, JPQL). 

Relación POO No colaborativo, debe 
ajustarse en cada Query. 

Diseñado para POO. 

Funcionalidad Alta funcionalidad y 
configurabilidad. 

Reduce la funcionalidad 
de SQL, se limita a 
sentencias de 
transacción. 

Grado de 
susceptibilidad 
a cambios en 
BD. 

Alto, se debe cambiar la 
instrucción SQL y 
actualizar objetos 
manualmente en el caso 
de utilizar POO. 

Moderado, se debe 
mapear nuevamente los 
objetos con un proceso 
automático. 

Curva de 
aprendizaje 

Rápida Lenta 

Mantenimiento Costoso Mediano 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

1.2.5. Diseño de diagramas 

Para el diseño esquemático del funcionamiento que tendrá la 

aplicación y tener una mejor comprensión, así como ordenamiento de lo 

que se realizará se utilizará la notación por lenguaje UML (Unified Modeling 

Language), mismo que sirve como un método gráfico para representar los 

componentes y esquemas de sistemas informáticos.  

El lenguaje de modelado UML no se trata de un lenguaje de 

programación sino más bien de un estándar de diseño por interfaz gráfica 

que permite diseñar visualmente la estructura del sistema mediante la 

representación de sus componentes y esquemas utilizando grafos para 

entender con mayor facilidad lo propuesto. 
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1.2.5.1. Diagramas de Clases. 

Según lo especificado por (microsoft Developer Network, 2017) 

estos son un tipo de diagramas que describen el tipo de datos y las 

relaciones que posean como entidad, se utilizan para que el desarrollador 

se concentre en el desarrollo lógico facilitando las cosas para la posterior 

implementación, cada clase se compone de tres secciones, en las que se 

especifican: 

• Encabezado, describe el nombre de la clase u objeto. 

• Cuerpo, contiene los atributos que conforman a la clase, estos 

poseen niveles de accesos que pueden ser públicos, privados o 

protegidos. 

• Pie, contiene todos los métodos sean accesores, mutadores o 

funciones con las que interactúa la clase consigo misma u otras 

clases. 

DIAGRAMA NO. 5  

CLASE UML 

 
Fuente: Internet; http://i62.servimg.com/u/f62/15/22/42/16/110.jpg  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2007 

 

1.2.5.1.1. Interrelación de Clases / Objetos. 

Los diagramas UML brindan la facilidad al desarrollador de poder 

explicar de manera gráfica la manera en los elementos del sistema se 

relacionan dentro de su contexto de elaboración, estos diagramas 

dependen de la cardinalidad y usabilidad de cada objeto en referencia a 
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otro3, para representarlo se utiliza la notación UML estándar entre los que 

podemos encontrar los elementos presentados en el Cuadro No. 7. 

 

CUADRO NO. 7  

ELEMENTOS DEL DIAGRAMA DE CLASES 

ELEMENTO NOMBRE SIGNIFICADO 

 

Herencia Permite que un objeto hijo herede las 
características de un objeto padre 
utilizándolas como propias. 

 
Asociación 
unidireccional 

Describe una relación en donde la 
flecha apunta a la clase / objeto 
conocida sin que la anterior la 
conozca. 

 

Asociación 
bidireccional 

Describe una relación en la que ambas 
clases conocen la existencia de la otra. 

 
Composición Relación estricta, cada objeto A debe 

contener una colección de objetos B, 
con cardinalidad de muchos a muchos. 

 
Agregación Relación ligera en donde el objeto A 

puede contener una colección de 
objetos B, similar a la asociación, pero 
con cardinalidad de muchos a muchos. 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

1.2.5.2. Diagramas de casos de uso. 

Este diagrama sirve para mostrar que personas (actores) usarán la 

aplicación y las acciones que cada uno realizará, describe los 

requerimientos que el usuario necesite no de manera detallada, pero sí de 

manera suficiente para ayudar a entender la funcionalidad del sistema y 

discutir los requisitos del usuario disponga. 

Cada caso de uso denota una serie de actividades a realizar en el 

sistema mediante una elipse, estas se relacionan o se unen con otros casos 

o quienes utilicen el sistema que son denominados actores, estos pueden 

ser una persona o un subsistema que esté relacionado con el caso. 

                                                           
3 Fuente: https://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html 
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DIAGRAMA NO. 6  

RELACIÓN DE ACTOR Y CASO DE USO 

 
Fuente: Internet; https://ingsotfwarekarlacevallos.files.wordpress.com/2015/07/5.png 

Elaborado por: Ing. Karla Cevallos, 2015  

 

1.2.5.3. Diagramas de secuencia. 

Según lo especificado por (microsoft Developer Network, 2017) este 

diagrama muestra la interrelación y el flujo de mensajes entre las clases, 

actores, componentes u otros sistemas dentro de la aplicación.  

DIAGRAMA NO. 7  

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 
Fuente: Internet; https://sg.com.mx/images/stories/sg21/uml_3.jpg 

Elaborado por:  

 

A los diagramas de secuencia se le pueden dar diferentes usos tales 

como: 

• Detallar un caso de uso. 

• Modelamiento de la lógica o funcionalidad de un procedimiento. 

• Para visualizar el movimiento de las tareas a través de los procesos. 

• Para especificar la funcionalidad de un escenario de eventos. 
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Como método para representar estos elementos y su interacción se 

cuenta de gráficos propios denominados estereotipos visuales. 

IMAGEN 1  

ESTEREOTIPOS PARA DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 
Fuente: Internet; https://sg.com.mx/images/stories/sg21/uml_2.jpg 
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017  

Estos objetos se utilizan para relacionar el diagrama de secuencia 

con un funcionamiento MVC, estos son:  

• Frontera: son todas las interfaces graficas que manipula el usuario.  

• Control: son los objetos que dentro del patrón MVC sirven para 

controlar los mensajes entre el usuario y la aplicación. 

• Entidad: representan clases finales o a su vez implementaciones de 

interfaces. 

1.2.5.4. Diagrama de estados. 

Según (Gómez Palomo & Moraleda Gil, 2014), son gráficos 

utilizados para representar los estados de un objeto en determinados 

momentos dentro del ciclo de vida de un proceso o aplicación a través de 

distintos casos de uso, así como también aquello que provoca dicho 

cambio, es decir muestra la transición de estados de dichos objetos. 

Algunos autores también describen a estos como diagrama de 

máquina de estados y les ayuda a describir el comportamiento de las 

interfaces y de cómo son interactúan con controladores en tiempo real, este 

diagrama se denota utilizando diversos elementos gráficos que indican el 

inicio, su transición y el estado final del objeto, ver Cuadro 8:  
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CUADRO NO. 8  

ELEMENTOS BÁSICOS DEL DIAGRAMA DE ESTADOS 

ELEMENTO NOMBRE DESCRIPCION 

 

Origen o 
punto inicial. 

Simboliza el estado inicial del objeto al 
inicio del diagrama. 

 

Transición  
Representa el flujo entre objetos durante la 
vida del diagrama. 

 

Decisión Simboliza el cambio de estado. 

 

Estado Especificación del estado en esa instancia. 

 

Final o 
punto de 
culminación. 

Indica el estado final del objeto y el 
diagrama. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017. 

Estos diagramas tienen diversas aplicaciones dentro del desarrollo 

de software entre las que (Lucid Software Inc., 2015) menciona: 

• Mostrar la vida de los objetos en un sistema. 

• Ejemplificar escenarios bajo contexto de negocio. 

• Detallar los cambios del objeto dentro del sistema mientras esté se 

encuentre vivo dentro de su contexto.  

1.2.5.5. Diagrama de actividades. 

(Gómez Palomo & Moraleda Gil, 2014) nos indican que este tipo de 

diagrama es una variante del de estados con la diferencia que este añade 

actividades conociendo que una actividad es una unidad dentro de un 

procesamiento, también que guarda familiaridad con los diagramas de flujo 

de proceso, este diagrama se verá relacionado en todo momento con un 

caso de uso, una clase o un proceso.  
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Así mismo se nos indica que estos diagramas son utilizados para el 

modelado de procesos de alto nivel requeridos muchas veces en los 

procesos de negocio de empresas. 

1.2.5.6. Diagrama de componentes. 

DIAGRAMA NO. 8  

DIAGRAMA DE COMPONENTES UML 
 

 
Fuente: Internet; http://slideplayer.es/slide/168801/ 

Elaborado por: Lorencio Quiroz, 2014 

 

Se utilizan para visualizar los componentes de software implicados 

en la ejecución del aplicativo, mostrando las partes del software, 

controladores, archivos con código fuente, librerías y otros elementos que 

se encuentran relacionados con la ejecución el sistema, así como 

interfaces. 

1.2.5.7. Diagrama de paquetes. 

Este tipo de diagrama sirve para organizar objetos, subsistemas y 

otros elementos de análisis haciendo énfasis en sus relaciones, según 

(Jiménez Herranz, 2016) el objetivo de estos diagramas es proporcionar un 

enfoque del sistema orientado a sus distintos objetos agrupándolos en 

“paquetes” y detallando las dependencias existentes entre ellos, el autor 

considera a estos diagramas como una extensión de los diagramas de 

componentes. 
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DIAGRAMA NO. 9  

DIAGRAMA DE PAQUETES 

 
Fuente: Internet; http://www.sparxsystems.com/images/screenshots/uml2_tutorial/pd01.gif 

Elaborado por: Solus S.A., 2017 

 

En estos diagramas se pueden observar dos elementos 

característicos: 

• Paquete: representado visualmente como una carpeta que posee 

una pestaña que especifica su nombre, según su visibilidad este 

estereotipo puede definirse solamente con el nombre o incluyendo 

los componentes que posee. 

• Dependencia: es una línea con una flecha que representa la 

relación de dependencia entre los paquetes. 

1.2.5.8. Diagrama de robustez. 

Este diagrama toma características de los diagramas de clases y 

actividades y las utiliza para representar la fortaleza de un proceso pre-

diagramado en los casos de uso. Al utilizar los estereotipos control y límite, 

dentro de la metodología ICONIX nos ayuda a entender “el que” y el “como” 

del análisis. 

Según (González Jácome, 2012) este diagrama colaborativo nos 

ayuda a localizar errores en los casos de uso tomando como punto de 

partida su narrativa, de manera que podamos ver claramente si lo que este 

especifica puede realizarse o a su vez si es imposible o ilógico para llevar 

a cabo. 
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1.2.6. Arquitectura. 

Seleccionados el lenguaje de programación y el gestor para 

almacenamiento de datos que se utilizarán en el proyecto se debe 

seleccionar una arquitectura para el desarrollo que se adecue de mejor 

manera a las necesidades del tema propuesto, (Muñoz, 2013), hace 

mención a que una arquitectura es una especificación que define cómo se 

ordenan e interactúan los componentes del sistema, es un método por el 

cual se traza el esqueleto sobre el que se elaboran soluciones cumpliendo 

todos sus requerimientos técnicos – operativos buscando siempre 

optimizar los procesos de calidad como rendimiento, seguridad y capacidad 

administrable. 

Para (Ramos, Noriega, Laínez, & Durango, 2017), desarrollar 

software requiere de la descomposición de sus componentes a nivel de 

software a esto le llaman arquitectura, la mencionada descomposición a 

nivel de software permite tener un marco de referencia de lo que se 

realizará y una vista clara de la función que llevará a cabo cada elemento 

del software. 

DIAGRAMA NO. 10 

MODELADO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA 

 
Fuente: Diseño Orientado a UML (Fig. 18, Pág. 24). 

Elaborado por: Raúl Alarcón  
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La arquitectura como tal va de la mano con las distintas actividades 

dentro del ciclo de vida del proyecto, relacionándose más con los 

interesados del mismo en diferentes etapas de tiempo, además menciona 

que esta lleva a decisiones relevantes sobre. 

• Técnica organizativa del sistema. 

• Elementos constitutivos (estructura e interfaces). 

• Interrelación de los componentes (comportamiento). 

• Constitución estructural y comportamiento con subsistemas en el 

caso de tratarse de sistemas grandes. 

• Estilo arquitectónico guía de la organización. 

La importancia de utilizar estructuras en el desarrollo de software, 

radica en la capacidad del sistema para cumplir a satisfacción con los 

debidos atributos de calidad los cuales se dividen en diferentes niveles 

como son desempeño, usabilidad o modificabilidad, la arquitectura cubre 

aspectos imprescindibles de organización tales como: seleccionar 

elementos internos, interfaces, conectores o demás artefactos que puedan 

utilizarse conjuntamente, así como la composición de todos estos 

elementos para crear sistemas y sub sistemas, esto incluye funcionalidad, 

operabilidad, ductibilidad, flexibilidad, reutilización de herramientas o 

código, fácil comprensión, buen rendimiento y, o aspectos visuales. 

1.2.7. Arquitectura Cliente – Servidor. 

(Berenguel Gómez, 2016), menciona que cliente – servidor se trata 

del diseño de arquitectura web básica, en donde el cliente es el equipo que 

inicia la comunicación utilizando su navegador web, mismo que sirve de 

intérprete y a su vez visualiza la información recibida desde el servidor, el 

cuál es un programa que está ejecutándose en un equipo denominado con 

el mismo nombre, este se mantiene escuchando las solicitudes de páginas 

o información realizadas por los diversos clientes.  

Basa su funcionalidad en la descentralización de sus componentes, 

tal como lo explica (Suárez y Alonso, 2011) apareció debido a la necesidad 
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de crear sistemas distribuidos dentro de las redes, en donde se tienen 

equipos denominados clientes que solicitan servicios a otros equipos 

denominados servidores que se encargan de ejecutarlos y repartirlos. 

 

DIAGRAMA NO. 11 

ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR 

 
Fuente: https://ulyla003.files.wordpress.com/2010/02/imagen3.png 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2018 

 

1.2.7.1. Arquitecturas de dos y tres capas. 

Una aplicación se compone de secciones como son interfaz, logica 

de negocio y almacenamiento de datos, en este caso si hablamos de una 

arquitectura de dos niveles se puede interpretar como un cliente que 

contiene la configuración de su interfaz, logica de negocio y conexión a 

base de datos dentro de si misma, utilizando al servidor unicamente como 

almacen de datos.  

DIAGRAMA NO. 12 

DISTRIBUCIÓN DE UN MODELO DE DOS NIVELES 

 
Fuente: Internet: http://www.monografias.com/trabajos89/cliente-servidor-dos-

capas/image001.gif 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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Al incluir la definición de tres niveles hablamos de la separación de 

sus segmentos, es decir, trabajamos por separado la lógica de diseño y la 

de negocio, este método facilita el mantenimiento de un correcto orden de 

los elementos del sistema, así mismo brinda flexibilidad al momento de 

realizar cambios al mismo. 

DIAGRAMA NO. 13 

DISTRIBUCIÓN DE UN MODELO DE TRES NIVELES. 

 
Fuente: Internet: http://docente.ucol.mx/sadanary/public_html/bd/cs_archivos/image005.gif  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Debido a la naturaleza del proyecto y los requerimientos del mismo, 

es necesario utilizar recursos que sirvan de soporte para el desarrollo de 

aplicaciones web, tomando en consideración esto se decidió utilizar la 

arquitectura cliente servidor ya que esta es referida a este tipo de 

aplicaciones en donde se utiliza un equipo en donde se ejecute la aplicación 

y una base de datos para el almacenamiento de información generada por 

ella. 

1.2.7.2. Patrón MVC 

MVC es un patrón arquitectónico de diseño Web formado pro tres 

capas, sus siglas que lo definen como Model – View – Controller o Modelo 

– Vista – Controlador (Medium, 2014). 

Este patrón divide los datos de la aplicación (modelo) de la interfaz 

gráfica (vista) y la lógica con la que se procesa la entrada de datos 

(controlador). Este modelo hoy en día es utilizado como un estándar en el 

desarrollo de sitios web ya que colabora con el desacoplamiento de los 

datos y la vista, asi también forma parte de las arquitecturas de desarrollo 

tipo Call and Return, mismas que permiten estructurar el programa de 
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manera que se pueda modificar con facilidad a futuro, la idea de esta 

facilidad según (Warin, 2015) es el desacople que vuelve al modelo 

independiente de la capa de presentación lo que permitirá que este pueda 

ser utilizado en diferentes vistas.  

DIAGRAMA NO. 14 

REPRESENTACIÓN DEL MODELO MVC 

 
Fuente: Basado en el modelo presentado en: 

https://miblogtecnico.files.wordpress.com/2012/07/mvc.jpg 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

Otros diseños arquitectónicos familiarizados con Call and Return son 

los sistemas Orientados a Objetos, jerárquicos por capas y llamadas a 

procedimientos remotos. 

1.2.7.3. Servidor de Aplicaciones 

Según (Sánchez Asenjo, 2011), un servidor Web regularmente es un 

programa alojado en un equipo servidor encargado de atender las 

solicitudes concernientes a páginas Web mediante el protocolo http. Este 

servidor ha sido utilizado en sitios que son colecciones de páginas en un 

sentido más informativo, se limitan a pocas instrucciones y a atender 

solicitudes del cliente, para el presente proyecto se debe utilizar un servidor 

de aplicaciones, mismo que (Sánchez Asenjo, 2011) aclara que se trata de 

un servidor Web capaz de almacenar y gestionar aplicaciones Web, estos 

no solamente responden solicitudes por http, sino que pueden procesar 

datos e instrucciones que permitan acceder a recursos o a otros servidores. 
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1.2.8. Herramientas de Diseño. 

1.2.8.1. JasperReports 

JasperReports es una librería de código abierto que facilita la 

creación y administración de informes para aplicaciones Java (Jaspersoft 

Community, 2018), esta herramienta permite al desarrollador crear y 

administrar la estructura del documento a presentar, mismo que la 

aplicación Web utiliza para generar documentos con contenido variable y 

en distintos formatos como PDF, docx, xlsx, html, xml u otros. 

Se toma en cuenta esta librería dentro del desarrollo del proyecto 

debido a la sencillez de su configuración además de dar la facilidad de 

poder reconfigurar los reportes en el momento que sea necesario por parte 

del usuario y también por el ser compatible con la plataforma de desarrollo 

seleccionada. 

CUADRO NO. 9  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE JASPERREPORTS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Permite realizar informes 
corporativos. 

• Trabaja bajo el mismo entorno 
de la aplicación Java. 

• Posee su propio diseñador 
gráfico (iReports). 

• Solamente es necesario tener 
acceso a una fuente de datos 
(base de datos, archivo plano o 
listas por objetos). 

• Puede editarse el reporte para 
ser reajustado. 

• Posee poca documentación 
abierta. 

• Trabaja únicamente con 
entornos Java, no puede usarse 
en alguno distinto. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

1.2.9. Metodología de desarrollo. 

1.2.9.1. Metodologías de desarrollo ágil. 

Para el desarrollo de software se pueden utilizar metodologías 

tradicionales o metodologías ágiles, las tradicionales son para proyectos de 
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gran envergadura que demandan mucho tiempo, equipos de trabajo y 

esfuerzos para realizarlas. Una metodología ágil es más práctica, reduce la 

cantidad de procesos, es decir busca un equilibrio entre proceso/esfuerzos, 

según lo expuesto por (Gimson, 2012) son características de las 

metodologías ágiles: 

• Ser más adaptativas que predictivas, que los procesos realizados 

resistan los cambios futuros incluso poder cambiarse a sí mismos. 

o Soporta cambios en requerimientos. 

o Se apoya firmemente en la comunicación de sus 

intervinientes. 

• Se orientan más al personal que al proceso, se centra en que para 

los participantes sea una experiencia grata e interesante para así 

potenciar su productividad. 

o Busca satisfacción del cliente. 

o Vincula al cliente más estrechamente al proceso de 

desarrollo. 

En el presente proyecto se decidió utilizar una metodología ágil, por 

motivos de alcance y tamaño del aplicativo. 

1.2.9.2. Iconix 

Según lo expuesto por(Amavizca Valdez, García Ruíz, Jiménez 

López, Duarte Guerrero, & Vázquez Brindis, 2014) ICONIX es un proceso 

minificado en relación a otras metodologías de desarrollo que sintetiza y 

obtiene las mejores técnicas concebidas por las metodologías 

desarrolladas para UML. Este proceso nos provee de lógica de bajo nivel y 

obtiene casos de uso específicos de manera repetitiva debido a que es 

iterativa – incremental. 

Las fases de esta metodología son: 

• Análisis de requerimientos. 

• Diseño. 

• Análisis y diseño preliminar. 

• Implementación y pruebas. 
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• Resumen del proceso (adicional). 

DIAGRAMA NO. 15  

METODOLOGÍA ICONIX 

 
Fuente: Internet: https://iconixprocess.files.wordpress.com/2007/01/iconixprocessroadmap-lg.png 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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Se escoge esta metodología debido a que es utilizada ampliamente 

por su ductilidad, permite desarrollar sistemas por partes para luego ser 

finalmente unificados, uno de los fuertes de esta metodología es la 

utilización de diagramas que colaboran para un rápido y fácil entendimiento 

para el cliente y desarrollador acerca del cómo será el funcionamiento, 

entre estos diagramas tenemos: Modelo de Dominio, Modelo de Caso de 

Uso, Análisis de Robustez, Diagrama de Secuencias y Diagrama de 

Clases. 

 

1.3. Marco Legal. 

1.3.1. Duración del proceso de titulación. 

Dentro de las disposiciones generales del RRA vigente, se establece 

un período de disponibilidad para poder realizar el proyecto de titulación, 

luego del cual el estudiante para poder titularse deberá tomar cursos de 

actualización en donde puede necesitarse el pago de sanciones, e incluso 

matricularse nuevamente en la misma o en una carrera nueva.  

El (Consejo de Educación Superior, 2014), según la tercera 

disposición general del RRA, los estudiantes que no hayan aprobado su 

trabajo de titulación en su tiempo normal de estudios podrán realizarlo 

mediante un aplazamiento no mayor a 2 periodos académicos ordinarios, 

estos serán accesibles realizando una solicitud a la autoridad académica 

encargada, así mismo dentro del segundo inciso de la tercera disposición 

del RRA, el autor también realiza la siguiente mención: 

Si el estudiante no concluyó su titulación durante su debida prórroga 

tendrá por única vez un periodo más, en el que deberá inscribirse en la 

carrera o programa de actualización durante el último período académico, 

con la diferencia que en esta prórroga la institución de educación superior 

puede requerir el pago de tasas aranceles en caso de haber perdido la 

gratuidad. 
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Dentro de la cuarta disposición general del RRA (Consejo de 

Educación Superior, 2014), especifica que: Si el estudiante no ha concluido 

titulación durante el tiempo prestablecido, el cual no supera los 18 meses 

contados a partir del último período académico de estudios, es necesario 

que se matricule en su carrera o en algún programa en donde deberá 

realizar cursos en asignatura equivalente a una actualización de sus 

conocimientos, la institución académica valorará si deberá cancelar una 

tasa, la que debe ser de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Aranceles para las Instituciones de Educación Superior Privadas y los 

Reglamentos de Gratuidad de las Instituciones de Educación Superior 

Pública.  

Este materia o curso de actualización deberá aprobarse y luego 

realizar el proceso de titulación o solicitar examen complexivo, de la misma 

manera que en un periodo de estudios regular. 

Para concluir, dentro de la tercera disposición transitoria del RRA 

(Consejo de Educación Superior, 2014), especifica que entre los periodos 

de tiempo que rigen desde que se realizó su aprobación en su literal c) se 

establece que para todas las carreras de nivel B, C y D de universidades, 

escuelas politécnicas e institutos el plazo máximo para realizar titulación es 

de 18 meses. 

1.3.2. El Software Libre 

La utilización de Software Libre sirve como un pilar de desarrollo 

para los sectores públicos estratégicos, además del mejoramiento de la 

gestión productiva ya que colabora a la independencia tecnológica tal como 

a aumentar los saberes tecnológicos, debido a esto (Instituciones 

Educativas, Colectivos Empresariales, & Participación Ciudadana, 2015), 

emitieron el proyecto denominado como CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, mismo que fue aprobado por la Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador en diciembre de 2016 y se encuentra publicado 

en el Registro Oficial No. 899. 
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En el Apartado Segundo (Del software libre y formatos abiertos) nos 

habla sobre el Software libre y su utilización en donde: Dentro del código, 

el autor anteriormente mencionado define en el Artículo 135, que el 

Software Libre es aquel cuyo licenciamiento faculta al usuario su libre 

utilización y acceso al código fuente para poder darle el tratamiento o 

adecuarlo de la manera que mejor le convenga. 

“Artículo 136: Obligatoriedad de uso de software libre y 

estándares abiertos. - El sector público y las instituciones 

del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de 

Educación Superior en todos sus niveles de formación, 

deberán usar obligatoria y exclusivamente software libre y 

estándares abiertos. En el caso de que no sea pertinente el 

uso de dicho software libre y/o estándares abiertos, las 

entidades públicas obligadas en este artículo, deberán 

solicitar motivadamente la autorización de adquisición de 

otro tipo de software a la entidad rectora del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.”(Instituciones Educativas, 

Colectivos Empresariales, & Participación Ciudadana, 2015). 

1.4. Marco Referencial 

El empleo de recursos digitales dentro de las instituciones de 

educación superior brinda facilidades en la realización de diversas 

actividades que resultan importantes tanto para el estudiante en su 

desarrollo académico como para los docentes en el desenvolvimiento de 

su actividad diaria, muchos de los procesos realizados son largos y 

costosos en lo que a tiempo se refiere por lo que es necesario contar con 

soluciones que sirvan de apoyo en llevarlos a cabo. 

Uno de los procesos que reciben apoyo es el de titulación, para el 

desarrollo de proyectos existen propuestas de implementación como la 

presentada en 2009 por Juan Fernando León Almeida en su tesis de grado 

realizado en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, así también el 
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Proyecto de grado presentado el mismo año por Juan Pablo Roche 

Saldarriaga y Julian Mauricio Suárez Árias en la Universidad Tecnológica 

de Pereira de Colombia.  

IMAGEN 2  

CATÁLOGO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS EPN 

 
Fuente: Sitio Web Escuela Politécnica Nacional. 

URL: http://fis.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=325 

Elaborado por: Escuela Politécnica Nacional. 

 

En la Escuela Politécnica Nacional de Quito solamente se cuenta 

con un espacio para dar conocimiento de los proyectos de titulación 

aprobados por el consejo universitario facultando a propios y extraños el 

poder visualizarlos, esta misma función de presentación y ordenamiento de 

proyectos de Investigación y Titulación la cumple el sitio web DSpace.com, 

que es un repositorio desarrollado por el MIT y HP para enlistar proyectos 

con la finalidad de usarlos de manera comunitaria4. 

La Universidad de Guayaquil utiliza el servicio presentado por este 

sitio Web, utilizando el dominio http://repositorio.ug.edu.ec/, este sitio sirve 

de guía para los estudiantes al momento de realizar su proyecto de 

titulación pues permite la visualización de gran variedad de trabajos 

                                                           
4 Practical RDF: Solving Problems with the Resource Description Framework; MIT’s DSpace System 
Documentation. Shelley Powers (Pág. 297) 

http://fis.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=325
http://repositorio.ug.edu.ec/
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presentados y aprobados por sustentación, sin embargo, la realización de 

cada proyecto se da de la misma manera que siempre se ha hecho 

desaprovechando en gran manera la utilización de Internet para esta labor. 

IMAGEN 3  

SISTEMA DE GESTIÓN A TRABAJOS DE TITULACIÓN UTPL 

 
Fuente: Sitio Web de Aplicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja.  

URL: https://apps.utpl.edu.ec/sgtt/index.htm 
Elaborado por: Universidad Técnica particular de Loja. 

 

Por otro lado, la Universidad Técnica Particular de Loja, cuenta con 

varias aplicaciones internas, entre ellas un sistema de apoyo a la creación 

de Proyectos de Titulación, El (Vicerrectorado Académico UTPL, 

2015)especifica dentro del manual de usuario que este sistema se trata de 

un mecanismo que es utilizado para los estudiantes autenticados por la 

Institución para poder realizar su trabajo de Titulación, el mismo les permite 

postular nuevos proyectos según la carrera o tomando como inicio otros ya 

sustentados, estas postulaciones serán analizados por una comisión 

interna, al ser aprobados se les podrá dar seguimiento a sus avances 

listándolos y actualizando sus archivos con contenido en PDF. 

https://apps.utpl.edu.ec/sgtt/index.htm
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En ambas propuestas presentadas se vislumbra una solución que 

dé soporte al desarrollo del documento que sirve para presentación del 

proyecto de titulación utilizando internet para su creación y mantenimiento, 

sin embargo, en ninguno de los casos se desarrolló la herramienta en 

cuestión para ser utilizada internamente, más se trata de una manera 

informativa. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Para el desarrollo del presente aplicativo o módulo de gestión de 

anteproyectos de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, se 

necesitó de investigación documental completada mediante la utilización de 

investigación descriptiva. 

Este tipo de investigación permitirá conocer cómo se lleva el proceso 

y las actividades que se realizan durante la fase de gestión de 

anteproyectos del proceso de titulación de la carrera de licenciatura en 

sistemas de información, tema directamente relacionado con el objeto de 

estudio que en este trabajo es la creación de una aplicación web para 

gestionar dichos documentos. 

Según (Baena Paz, 2014) la investigación documental se basa en la 

indagación de documentos, mismos que pueden ser: libros, publicaciones, 

documentos de archivos, informes, trabajos investigativos, cartas, 

informes, entre otros. Además, el autor indica que de trabajar en 

combinación con investigación de campo permitirá recopilar datos para el 

trabajo final, debido a que la investigación de campo colaboraría mediante 

la observación, también indica que hay diferentes niveles de esta como 

puede ser simple, regulada, participante y no participante, que pueden 

ayudarnos en instancias futuras del proyecto. 

Mediante la investigación documental se analizará la metodología 

elaborada para la aplicación web de gestión de anteproyectos misma que 

permite observar el proceso ya definido con anterioridad y utilizar estos 

conocimientos para poder emprender el desarrollo, con esta información se 

logrará elaborar el diseño y arquitectura funcional del aplicativo Web. 
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Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva es realizada por sobre realidades 

comprobadas, su característica fundamental es la presentación de una 

correcta interpretación en el comportamiento de un hecho, fenómeno o 

individuo (Arias, 2012). 

El autor indica que este tipo de investigación se basa en datos 

concretos que colaboran para interpretar “lo que es” del objeto de estudio, 

esta describe, registra, analiza e interpreta la realidad actual y los 

fenómenos que la componen, se enfoca en realizar conclusiones absolutas 

o como las personas o procesos se conducen en el presente, conociendo 

esto, este tipo de investigación permitirá conocer el porqué de las demoras 

en el desarrollo de los anteproyectos y como una herramienta tecnológica 

puede servir para facilitar el desenvolvimiento del proceso. 

2.1.1. Alcance de la investigación. 

Para desarrollar la presente aplicación Web para gestión de 

anteproyectos se traza un corte cualitativo de la investigación, debido a que 

su área investigativa está formada por procesos definidos dentro del 

esquema para titulación de carrera motivo por el cual los intervinientes 

cuentan con un conocimiento claro de los procedimientos a realizar, el 

cuestionamiento planteado dentro del proceso para la gestión de los planes 

de investigación es, de qué manera se puede agilizar el desarrollo de los 

anteproyectos, respetar los tiempos para evitar demoras y confusiones al 

momento de elaborarlos, la disponibilidad de los docentes revisores. 

Estos aspectos cualitativos ya han sido investigados mediante 

entrevistas realizadas a los intermediarios del proceso y se encuentran 

documentados, gracias a estos registros obtendremos la información 

necesaria para poder crear la arquitectura que utilizaremos para el 

desarrollo del sistema de gestión de anteproyectos, cumpliendo de manera 

con los objetivos específicos planteados y con el objetivo general de la 

aplicación. 
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2.2. Situación Inicial 

El proceso de titulación dentro de la carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información se lleva a cabo según las normativas dispuestas 

en el RRA del año 2016, a más de esto, es regularizado mediante la 

utilización del instructivo y el reglamento de titulación. 

Cada año calendario se realizan dos procesos que se encuentran 

divididos por diferentes fases, para la realización de anteproyectos se tiene 

un tiempo estimado de dos semanas en que el tutor académico se encarga 

de dar las pautas acerca de la elaboración del mismo. 

El gestor de titulación se encarga de la planificación, ejecución y 

control del proceso5, entre sus responsabilidades se encuentran: 
 

• Verificar aquellos estudiantes listos para el proceso de titulación. 

• Crear el listado de los temas que han sido aprobados para su 

realización tomando en consideración las líneas investigativas 

utilizadas. 

• Asignación de los tutores académicos a los temas propuestos, 

quienes guiarán al estudiante durante el periodo de elaboración. 

• Creación y asignación de comités de revisión, escogiendo 

docentes de la carrera que se acoplen a los temas de acuerdo a 

su línea de investigación. 

• Generación de informes remitidos hacia el director de la carrera. 

El estudiante se encarga de argumentar el contenido del 

anteproyecto guiándose por las directrices que entrega su tutor, este último 

decidirá los momentos de revisión de avances y hará que realice las 

debidas correcciones guiándose por una estructura, para cada revisión el 

estudiante realiza impresiones y se da a la tarea de llevar el trabajo al tutor 

para su revisión. 

                                                           
5 Modelamiento de Procesos del Módulo de Gestión de Anteproyectos para la carrera de Licenciatura en 
Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
Desarrollado por: Andreina Lozada Mora. 
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Existe una comisión de la carrera que se encarga de verificar si los 

temas de anteproyectos son viables para su desarrollo, de ser viable se 

asignará un tutor al tema. 

El tutor es un docente de la carrera quien se encarga de dar las 

directrices de elaboración del documento. Para que un tutor pueda ser 

asignado a un tema debe tener experiencia sobre la línea de investigación 

del mismo, una vez concluida la tutoría informa cuales se encuentran listos 

para ser revisados por el comité evaluador de los anteproyectos.  

Cada comité de evaluación es conformado por dos docentes 

especialistas con líneas investigativas relacionadas o cercanas al tipo de 

proyecto a revisar. Se encargan de validar el contenido del Plan de 

Investigación, una vez realizado esto emitirán su criterio 

académico/científico si el proyecto es válido y está correctamente 

sustentado para ser aprobado y continuar con el desarrollo del proceso de 

titulación y ser enviados para ser aprobado por la comisión académica de 

la facultad, de no ser aprobado darán sus observaciones del caso y 

enviarán a corregirlo dando un plazo corto una semana para hacerlo. 

Los anteproyectos aprobados constarán en un solo listado que el 

Gestor de Titulación creará a partir de los listados de anteproyectos 

aprobados por cada comité, luego será remitida al director de la Carrera y 

así este pueda realizar los trámites correspondientes para el inicio de la 

siguiente fase de sus proyectos dentro del proceso. 

El Gestor de titulación ingresa manualmente los temas y los 

estudiantes inscritos conforme le van llegando en un documento de Excel, 

de este ingreso obtienen la lista de los temas propuestos que remite al 

director de la Carrera para que sean aprobados, los tutores son asignados, 

se informa a los estudiantes mediante correo institucional y por cartelera 

dentro de la facultad de aquello, de igual manera el Gestor de Titulación se 

encarga de esto de manera manual pues no hay un método automático que 

le informe al estudiante de estos pormenores. 
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En el documento creado de Excel se anexan los demás detalles que 

se van generando a través del proceso hasta que cada tema sea aprobado 

o descargado por el comité, el listado resultante de anteproyectos 

aprobados es elaborado por el Gestor de Titulación utilizando herramientas 

ofimáticas como son Microsoft Word o Excel, lo cual representa un riesgo 

a tener en cuenta puesto que pueden ser susceptibles a errores, pérdidas 

de información o pérdidas de archivos por contagio de virus o deterioro del 

equipo. 

2.3. Arquitectura del sistema. 

Para la elaboración del aplicativo se optó por una arquitectura de tres 

capas siguiendo los motivos que se detallan a continuación. 

• Es necesario un entorno en que el usuario realice las transacciones 

necesarias en el sistema, este no debe estar atado a un solo equipo, 

sino que puede accederse de distintos por lo que trabajaría en red. 

• Se necesita utilizar un modelo de negocios en dónde las funciones del 

sistema actúan de manera independiente con el usuario y con la base 

de datos. 

• Es necesario la utilización de una base de datos para la persistencia 

de los registros. 

El diseño arquitectónico estará basado en el patrón MVC, utilizando 

el framework JavaServer Faces de Java mediante el IDE NetBeans, dentro 

de la capa de presentación se utilizará HTML5 enriquecido con las librerías 

de Primefaces y CSS3, para la lógica del modelo de negocios se utilizará 

inyección de dependencias mediante Spring, mientras que para 

almacenamiento de datos se utilizará como base de datos PostgreSql 

combinado con ORM para persistencia, completando de esta manera las 

tres capas. 

2.3.1. Persistencia de datos 

A través del patrón DAO se especificará el acceso de persistencia 

según las tareas para cada modelo interviniente, con este patrón se 

consideró utilizar el ORM de Hibernate mismo que se encargará de la 
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conexión y sincronización con la base de datos y de elaborar / ejecutar 

automáticamente las sentencias que realizaran inserciones, 

actualizaciones, eliminación o consultas. 

2.3.2. Lógica de negocio 

Basada en interfaces que sirven para interpretar los procesos del 

modelo de negocio aplicando funcionalidades para tareas específicas, se 

la creara para que los componentes que se comunican con la capa de 

presentación no interactúen de manera directa con las implementaciones 

de las interfaces para la persistencia de los datos, reorganizando el código 

y evitando aglomeración innecesaria del mismo, para utilizarla se aplicará 

al proyecto una variante del patrón arquitectónico Facade, mismo en el que 

intervienen diversas interfaces a través de una sola implementación común 

según la función requerida, de manera que la clase controladora conozca 

únicamente la lógica a ejecutar, pero no su interacción con la base de datos. 

2.3.3. Inyección de dependencias por Spring 

Se utilizará inyección de dependencias a través de las librerías de 

Spring Framework para dar independencia a las diferentes 

implementaciones que puedan darse evitando la instanciación directa por 

sobre la lógica de negocio o los componentes de la vista de la aplicación, 

al hacer esto el contenedor de Spring se encargará de la instanciación de 

estos sobre demanda es decir forma dinámica. El método de trabajo de 

estas será mediante el uso de anotaciones que representan diferentes tipos 

de componentes que maneja el framework. 

 

Entre las anotaciones que se utilizarán se encuentran: 

• @Repository, define al bean que realiza tareas de 

almacenamiento dentro de un repositorio o una base de datos. 

• @Service, define a un bean como componente de lógica de 

negocio donde se aglomerarán accesos a diferentes 

implementaciones de repositorios. 
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• @Autowired, lleva a cabo la resolución de la inyección de 

dependencias (inyecta la dependencia) dentro de un bean. 

2.4. Metodología de desarrollo. 

En la elaboración de este proyecto se utilizará la metodología 

ICONIX, debido a que combina conceptos muy arraigados de las 

metodologías RUP y XP, haciendo que guarde equilibrio entre ser pesada 

y ligera, utiliza en gran manera el desarrollo de diagramas UML para una 

fácil comprensión, además de esto está muy familiarizada a la 

programación orientada a objetos cualidades que la convierten en la 

indicada para trabajar proyectos Java que es un lenguaje orientado a 

objetos muy estricto, esta metodología de igual manera es organizada y 

muy controlada en todas sus fases. 

ICONIX, permite un desarrollo ordenado en dónde los tiempos son 

muy importantes entre las razones por haberla escogido se encuentran. 

• Utilización de diagramas UML para brindar versatilidad al 

desarrollo el sistema en cada una de sus partes. 

• Permite el desarrollo del Software complejo de manera ágil 

permitiendo también su realización por partes, así al finalizar 

cada interacción se tienen módulos que trabajan 

independientemente, pero son parte de un mismo sistema, 

también permite la actualización de cada función de manera 

independiente. 

• Es útil para la construcción de sistemas de gestión poca y 

medianamente complejos, en los que el usuario final participa en 

todo tiempo. 

2.4.1. Fase preliminar 

Representa la manera que se enmarcara el ciclo de vida durante el 

desarrollo del módulo de gestión de anteproyectos para la carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información. 
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Análisis de requerimientos. 

Se analizará la documentación ya registrada para así identificar cada 

una de las piezas que formarán parte del sistema organizar los 

requerimientos planteados, objetos de dominio, usuarios y roles. 

Diseño. 

Se analizarán los casos de uso planteados de manera individual, con 

esto se llegará a la construcción de los métodos que conformarán las 

funciones internas, se realizará diagramas de secuencia y diagramas de 

clases para asegurar así que el diseñó cumpla con los requerimientos 

planteados. 

Análisis y diseño preliminar. 

Se analizará cada descripción detallada de los casos de uso 

identificando sus funcionalidades, aquí se analizará su fortaleza mediante 

el diagrama de robustez y se aplicarán los cambios necesarios al diagrama 

de clase de dominio para tener el diagrama de clases mejorado. 

Implementación y pruebas. 

En esta fase se llega al punto de producción a partir de los esquemas 

y diagramas realizados, se realizan diagramas de despliegue y 

componentes, a partir de aquí se escribe el código y se realizan pruebas 

que determinen la correcta funcionalidad de cada componente elaborado 

del sistema como un todo tomando como referencia lo propuesto en los 

casos de uso. 

2.5. Técnica de recolección de datos. 

Para el presente proyecto se utilizará la documentación generada 

durante el desarrollo del modelamiento para el proceso de gestión de 

anteproyectos que administrará la aplicación materia de este proyecto, 

información que fue obtenida mediante otros medios de licitación de datos 
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como son entrevistas u observaciones, esta recopilación de documentos 

serán la columna vertebral sobre la cual se desarrollará el aplicativo web 

para gestión y control de los planes de investigación. 

Debido a la naturaleza cualitativa del proyecto y su objeto de estudio, 

se especificarán los conceptos de aquellos métodos y técnicas para la 

obtención de los datos que fueron parte de trabajo de campo, de manera 

que exista una correcta clarificación teórica / investigativa aplicable 

apropiadamente. 

2.5.1. La Entrevista 

“Las entrevistas son uno de los principales enfoques 

en la investigación cualitativa.” (Kvale, 2011). 

La entrevista es uno de los métodos más utilizados al momento de 

recopilar información, ya que mediante esta se pueden obtener las 

conclusiones y puntos clave de las actividades que conforman el/los 

procesos que se cubrirán dentro del proyecto, así como también las 

posibles ideas para elaborar mejoras, vivencias y opiniones de los 

intervinientes activos del proceso a través de una conversación organizada 

y sencilla. 

2.5.1.1. Desarrollo de las entrevistas 

Las entrevistas fueron desarrolladas y llevadas a cabo en el 

modelamiento del proceso para el módulo de gestión de anteproyectos, 

realizado de manera paralela al presente proyecto, a lo largo del mismo se 

hará referencia a dicho modelamiento ya planteado con los resultados 

obtenidos de este. 

Para el desarrollo de las entrevistas el autor del modelamiento del 

proceso consideró a las personas que se encuentran ligadas al proceso de 

gestión de anteproyectos, siendo perfiles personales y profesionales de la 

Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 
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IMAGEN 4  

EXTRACTO DE ENTREVISTA REALIZADA AL GESTOR DE 

TITULACIÓN 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

2.5.2. Recopilación de documentos. 

Según (Baena Paz, 2014) se trata de una técnica de recopilación de 

datos proveniente de la observación que se basa en reunir información 

precisa a partir de libros, revistas, diccionarios u otro medio escrito, es 

utilizada como apoyo utilizando el trabajo ya realizado por terceros 

investigadores. 
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IMAGEN 5  

RESUMEN DE ANTEPROYECTOS PARA REVISIÓN DE COMISIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Titulación Licenciatura en Sistemas de Información 

Elaborado por: Dirección de Titulación 
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2.5.3. Diagrama de Asme 

DIAGRAMA NO. 16  

DIAGRAMA DE ASME 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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2.5.4. Identificación de Problemas 

CUADRO NO. 10  

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE GESTION DE 

TEMAS DE ANTEPROYECTOS 

Área de Titulación 

Problema Causa Efecto 

Aglomeración de 
documentos de Excel 
con información 
importante de distintos 
procesos. 

Falta de una base de 
datos para almacenar 
un historial de 
información. 

No es posible dar 
seguimiento a temas 
ya inscritos, posible 
pérdida de 
información. 

Desconocimiento de los 
temas que ya han sido 
desarrollados en otros 
procesos. 

Falta de un registro 
con información 
centralizada. 

Incursión en temas 
repetidos o de corte 
similar, disminución 
de producción 
científica. 

Desconocimiento del 
formato de anteproyecto 
por parte del estudiante. 

Poca difusión de 
formato del 
documento. 

Incumplimiento del 
tiempo en el proceso 
de elaboración del 
documento. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

2.5.5. Requerimientos Funcionales 

CUADRO NO. 11  

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Código Requerimiento Usuario 

RQ000 Ingresar al sistema (Login) Usuarios registrados 
para la Aplicación 

RQ001 Consulta de estudiantes inscritos de 
octavo semestre y rezagados de 
procesos anteriores. 

Gestor de Titulación  

RQ002 Mantenimiento de anteproyectos. Gestor de Titulación  
RQ003 Creación de informe de temas de 

anteproyectos inscritos. 
Gestor de Titulación. 

RQ004 Aprobación de viabilidad de temas de 
anteproyectos. 

Director de la carrera. 

RQ005 Generar reporte de temas viables 
aceptados. 

 

RQ006 Capacidad de subir documento PDF 
de anteproyecto. 

Gestor de Titulación 

RQ007 Mantenimiento de Comités Gestor de Titulación. 
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RQ008 Asignación de docentes a cada 
comité según línea de investigación. 

Gestor de Titulación. 

RQ009 Asignación de anteproyectos a cada 
comité según línea de investigación. 

Gestor de Titulación. 

RQ010 Consulta de lista de planes de 
investigación asignados y 
presentación de su documento PDF. 

Comité evaluador 
(Miembros) 

RQ011 Evaluación de contenidos y emisión 
de aceptación /observaciones 
(Aprobación con Checked). 

Comité evaluador 
(Miembros) 

RQ012 Aprobación o rechazo del 
documento. 

Comité evaluador 
(Miembros) 

RQ013 Informar al Gestor de Titulación con 
los temas aprobados y reprobados 
por el comité. 

Comité evaluador 
(Miembros) 

RQ014 Consultar anteproyectos aprobados 
y no aprobados por el comité. 

Gestor de Titulación 

RQ015 Generar reporte para el director de la 
Carrera con los temas aprobados y 
reprobados por los comités. 

Gestor de Titulación 

Fuente: Modelamiento de proceso,  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

2.5.6. Requerimientos No Funcionales 

CUADRO NO. 12 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Código Requerimiento 

RN000 Interfaz fácil, amigable e intuitiva. 
RN001 El Sistema web seguro. 
RN002 Rendimiento y funcionalidad del sistema 
RN003 Realización de respaldos de los archivos PDF 
RN004 Logo de la Institución. 

Fuente: Modelamiento de proceso 

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

2.6. Personificación de Casos de Uso 

2.6.1. Actores y Roles del Sistema 

A continuación, se muestran las denominaciones representativas de 

las personas que interactuarán en el proceso de gestión de anteproyectos 

y que formarán parte del funcionamiento del módulo para gestión de 

anteproyectos de la Facultad de Ingeniería Industrial. 
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CUADRO NO. 13 

LISTA DE ACTORES Y ROLES DEL SISTEMA 

Actor / Rol Descripción 

 

• Administra el proceso de gestión de 

anteproyectos. 

• Valida los estudiantes inscritos al proceso. 

• Registra los temas y crea el listado aprobados 

viables por el director de la carrera. 

• Asigna Tutores académicos a los temas de 

anteproyectos según la línea de investigación del 

documento. 

• Crea los comités de evaluación y le asigna los 

documentos de anteproyectos según las líneas de 

investigación referentes. 

• Sube el documento digital del anteproyecto al ser 

aprobado. 

• Genera reportes a través del proceso. 

 

• Usuario Auxiliar 

• Ayudante o pasante que puede tomar las 

funciones que le asignen según lo que se 

encuentre realizando, usuario/rol basado en el 

perfil anterior. 

 

• Validan contenido y estructura del documento, 

realizan la aprobación del contenido. 

• En el caso de no ser aprobado, registra 

observaciones y/o modificaciones, el proceso 

indica que existe un tiempo determinado para 

entregar las correcciones. 

• Genera informe sobre los temas aprobados al 

Gestor de Titulación. 

 

• Realiza labores de mantenimiento de datos. 

• Crea, modifica, elimina Usuarios y les otorga 

permisos y accesos. 

Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso de Andreina Lozada Mora (2017) 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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2.6.2. Diagrama de Contexto 

DIAGRAMA NO. 17 

DIAGRAMA DE CONTEXTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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2.6.3. Diagramación de Casos de Uso 

DIAGRAMA NO. 18 

ADMINISTRACIÓN DE ANTEPROYECTOS 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

DIAGRAMA NO. 19 

REGISTRO DE TEMAS DE ANTEPROYECTOS. 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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DIAGRAMA NO. 20 

SUBIR DOCUMENTOS PDF 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

DIAGRAMA NO. 21 

ACTUALIZACIÓN DE TEMAS DE ANTEPROYECTOS 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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DIAGRAMA NO. 22 

CREACIÓN DE COMITÉS 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

DIAGRAMA NO. 23 

ASIGNACIÓN DE DOCENTES A COMITÉ 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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DIAGRAMA NO. 24 

ASIGNACIÓN DE TEMAS A COMITÉ 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

DIAGRAMA NO. 25 

REGISTRO DE REVISIONES 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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DIAGRAMA NO. 26 

REGISTRO DE OBSERVACIONES 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

 

DIAGRAMA NO. 27 

APROBACIÓN DE TEMAS 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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DIAGRAMA NO. 28 

INICIO DE SESIÓN 

 
Fuente: Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

2.7. Descripción de Casos de Uso 

CUADRO NO. 14 

INSCRIPCIÓN DE TEMAS DE ANTEPROYECTOS 

Nombre Registro de Temas 

REQ. REQ002 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Gestor de Titulación  

Actor Secundario Ayudante de Titulación 

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 
Se encuentren registrados los alumnos dentro del proceso de titulación. 

  

FLUJO DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- Ingresa al sistema. 1.- El sistema muestra la vista 
principal del sistema. 

2.- El usuario ingresa a la sección 
de Administración de Temas. 

2.- El sistema muestra la ventana 
de administración de anteproyectos. 

3.- El usuario ingresa a la sección 
de Ingreso de anteproyecto. 

3.- El sistema carga el listado de 
anteproyectos inscritos del periodo 
seleccionado. 
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4.- El usuario da click en nuevo 
tema. 

4.- El sistema muestra una ventana 
para ingresar los datos del 
anteproyecto. 

5.- El usuario selecciona los 
parámetros para el cronograma e 
ingresa los datos del tema. 

 

6.- El usuario da click en el botón 
guardar.  

El sistema valida la fecha del 
cronograma, si la fecha es válida 
creará un nuevo registro, si no es 
válida mostrará un mensaje. 

  

POST-CONDICIONES 

El sistema guarda un registro de la operación realizada indicando el 
usuario que la realizó. 

 

Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

CUADRO NO. 15  

SUBIR PDF 

Nombre Subir PDF 

REQ. REQ006 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Gestor de Titulación  

Actor Secundario Ayudante de Titulación 

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 
Se encuentren registrados los alumnos dentro del proceso de titulación. 
Se encuentren registrados temas de anteproyectos en el periodo. 

  

FLUJO DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- Ingresa al sistema. 1.- El sistema muestra la vista 
principal del sistema. 

2.- El usuario ingresa a la sección 
de Administración de Temas. 

2.- El sistema muestra la ventana 
de administración de anteproyectos. 

3.- El usuario ingresa a la sección 
de subir documento PDF. 

3.- El sistema carga el listado de 
anteproyectos inscritos del periodo 
seleccionado. 

4.- El usuario da click en subir 
PDF. 

4.- El sistema muestra una ventana 
para buscar y seleccionar el 
documento PDF del proyecto. 

5.- El usuario selecciona el 
documento PDF del proyecto y 
da click en subir. 

5.- El sistema verifica si se trata de 
un documento en formato PDF si no 
lo es mostrará un mensaje de 
advertencia. 
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POST-CONDICIONES 

El sistema guarda un registro de la operación realizada indicando el 
usuario que la realizó. 

Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

CUADRO NO. 16 

ACTUALIZAR ANTEPROYECTO 

Nombre Actualizar Anteproyecto 

REQ. REQ004 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Director de Carrera 

Actor Secundario Gestor de Titulación 

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 

Se encuentren registrados los alumnos dentro del proceso de titulación. 

Se encuentren registrados temas de anteproyectos en el periodo. 

  

FLUJO DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- Ingresa al sistema. 1.- El sistema muestra la vista 

principal del sistema. 

2.- El usuario ingresa a la sección 

de Administración de Temas. 

2.- El sistema muestra la ventana 

de administración de anteproyectos. 

3.- El usuario ingresa a la sección 

de consultar temas. 

3.- El sistema carga el listado de 

anteproyectos inscritos del periodo 

seleccionado. 

4.- El usuario selecciona un tema 

de la lista y clickea en Ver 

Estados. 

4.- El sistema muestra una ventana 

con información del tema, 

permitiendo al usuario modificar el 

tema y parte de sus estados. 

5.- El usuario ingresa 

modificaciones al título del tema 

y/o selecciona los estados, luego 

da click en Actualizar. 

5.- El sistema verifica la fecha en 

cronograma y guarda la 

información. 

  

POST-CONDICIONES 

El sistema guarda un registro de la operación realizada indicando el 

usuario que la realizó. 
 
Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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CUADRO NO. 17 

CREACIÓN DE COMITÉS 

Nombre Creación de Comité 

REQ. REQ007 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Gestor de Titulación 

Actor Secundario  

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 
Se encuentren registrados los alumnos dentro del proceso de titulación. 
Se encuentren aprobados temas de anteproyectos para ser analizados 
por comité. 

  

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- Ingresa al sistema. 1.- El sistema muestra la vista 
principal del sistema. 

2.- El usuario ingresa a la sección 
de Administración de Comités. 

2.- El sistema muestra la ventana 
de administración de comités. 

3.- El usuario ingresa a la sección 
Administrar. 

3.- El sistema muestra la ventana 
donde se cargan los comités 
creados. 

4.- El usuario selecciona los 
parámetros para seleccionar el 
periodo. 

4.- El sistema muestra los comités 
presentes en el periodo 
seleccionado. 

INGRESO MANUAL DE COMITÉ 

1.- El usuario da click en Nuevo 1.- El sistema muestra una ventana 
en donde se colocará el código 
correspondiente. 

2.- El usuario da click en guardar. 2.- El sistema verifica en el 
cronograma las fechas y crea un 
nuevo comité. 

AUTOGENERACIÓN DE COMITÉS 

1.- El usuario da click en Generar 1.- El sistema muestra una ventana 
en donde se colocará el código 
correspondiente. 

2.- El usuario da click en guardar. 2.- El sistema verifica la cantidad 
necesaria de comités para el 
proceso y los genera, combina el 
código con la autogeneración de 
número. 

  

POST-CONDICIONES 

El sistema no puede autogenerar si ya existen comités creados. 
El sistema guarda un registro de la operación realizada indicando el 
usuario que la realizó. 

Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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CUADRO NO. 18 

ASIGNACIÓN DE DOCENTES A COMITÉ 

Nombre Asignación de Docentes a Comité 

REQ. REQ008 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Gestor de Titulación 

Actor Secundario  

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 

Se encuentren registrados los alumnos dentro del proceso de titulación. 

Se encuentren registrados comités dentro del periodo. 

  

FLUJO DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- Ingresa al sistema. 1.- El sistema muestra la vista 

principal del sistema. 

2.- El usuario ingresa a la sección 

de Administración de Comités. 

2.- El sistema muestra la ventana 

de administración de comités. 

3.- El usuario ingresa a la sección 

de Asignar Docentes. 

3.- El sistema muestra la ventana 

donde se cargarán los comités 

creados según el periodo. 

4.- El usuario selecciona el 

periodo correspondiente. 

4.- El sistema muestra la lista de los 

comités que se encuentran activos. 

5.- El usuario da click la mostrar 

la información del comité. 

5.- El sistema carga docentes y 

datos del comité seleccionado. 

6.- El usuario da click en asignar. 6.- El sistema carga las líneas de 

investigación utilizadas por los 

temas del periodo seleccionado. 

7.- El usuario selecciona la línea 

de investigación. 

7.- El sistema carga el listados de 

docentes según su línea de 

investigación. 

8.- El usuario selecciona los 

docentes que conformarán el 

comité y da click en guardar. 

8.- El sistema verifica las fechas del 

cronograma, y la cantidad máxima 

de docentes por comité si excede la 

cantidad mostrará un mensaje caso 

contrario guarda la información. 

  

POST-CONDICIONES 

El sistema guarda un registro de la operación realizada indicando el 

usuario que la realizó. 
 

Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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CUADRO NO. 19 

ASIGNACIÓN DE TEMAS A COMITÉ 

Nombre Asignación de Temas a Comité 

REQ. REQ009 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Gestor de Titulación 

Actor Secundario  

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 
Se encuentren registrados los alumnos dentro del proceso de titulación. 
Se encuentren registrados comités dentro del periodo. 
Que cada comité tenga docentes ya asignados. 

  

FLUJO DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- Ingresa al sistema. 1.- El sistema muestra la vista 

principal del sistema. 

2.- El usuario ingresa a la sección 

de Administración de Comités. 

2.- El sistema muestra la ventana 

de administración de comités. 

3.- El usuario ingresa a la sección 

de Asignar Temas. 

3.- El sistema muestra la ventana 

donde se cargarán los comités 

creados según el periodo. 

4.- El usuario selecciona el 

periodo correspondiente. 

4.- El sistema muestra la lista de los 

comités que se encuentran activos. 

5.- El usuario da click en el botón 

de temas asignados al comité. 

5.- El sistema carga los temas del 

comité seleccionado. 

6.- El usuario da click en asignar 

temas. 

6.- El sistema carga las líneas de 

investigación de los docentes del 

comité seleccionado. 

7.- El usuario selecciona la línea 

de investigación. 

7.- El sistema carga los temas 

aprobados para que sean revisados 

por el comité según la línea de 

investigación. 

8.- El usuario selecciona los 

temas para asignar al comité y da 

click en guardar. 

8.- El sistema verifica las fechas del 

cronograma, y la cantidad máxima 

de de temas por comité si excede la 

cantidad mostrará un mensaje caso 

contrario guarda la información. 

  

POST-CONDICIONES 

El sistema guarda un registro de la operación realizada indicando el 
usuario que la realizó. 

Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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CUADRO NO. 20 

REGISTRAR REVISIONES 

Nombre Asignación de Temas a Comité 

REQ. REQ010 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Miembros del Comité 

Actor Secundario  

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 

Los Comités deben tener docentes y temas asignados. 

  

FLUJO DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- Ingresa al sistema. 1.- El sistema muestra la vista y el 

menú principal del sistema. 

2.- El usuario ingresa a la sección 

de Administración de Comités. 

2.- El sistema muestra la ventana 

de administración de comités. 

3.- El usuario ingresa a la sección 

de Control de comité. 

3.- El sistema muestra la ventana 

donde se cargará el Documento 

PDF del tema seleccionado. 

4.- El usuario selecciona la 

opción Cargar Documento. 

4.- El sistema muestra ventana 

donde se mostrarán los temas 

asignados a ese comité según el 

periodo. 

5.- El usuario selecciona el 

periodo correspondiente. 

5.- El sistema carga los temas del 

comité seleccionado. 

6.- El usuario da click en Ver 

documentos. 

6.- El sistema carga la lista con los 

documentos que se hayan subido 

del tema seleccionado. 

7.- El usuario selecciona la 

actividad y da click en Revisar 

Documento. 

7.- El sistema busca y descarga el 

documento que se haya decidido 

cargar, muestra el documento PDF 

del mismo y carga los datos de 

revisión. 

8.- El usuario verifica el 

documento y escribe las 

observaciones generales. 

 

  

POST-CONDICIONES 

 
 

Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  

Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 
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CUADRO NO. 21 

REGISTRAR OBSERVACIONES 

Nombre Registrar Observaciones 

REQ. REQ011 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Miembros del Comité 

Actor Secundario  

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 
Cumplir con el caso de Uso de registrar revisión. 

  

FLUJO DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- El usuario cumple los pasos 
descritos en el caso de uso 
anterior. 

1.- El sistema carga el listado de 
temas por unidad según la línea de 
investigación del tema seleccionado 
y carga por defecto “OK”. 

2.- El usuario analiza el 
documento y anota las 
observaciones necesarias 
dependiendo de la unidad del 
documento. 

 

  

POST-CONDICIONES 

 
Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

CUADRO NO. 22 

APROBACIÓN DE TEMAS 

Nombre Aprobación de Temas 

REQ. REQ012 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Miembros del Comité 

Actor Secundario  

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 
Cumplir con el caso de Uso de registrar observaciones. 

  

FLUJO DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- El usuario cumple los pasos 
descritos en el caso de uso 
anterior. 

1.- El sistema carga las opciones 
para aceptación o rechazo de tema. 

2.- El usuario selecciona la 
opción dependiendo del análisis 

2.- El sistema verifica la fecha en el 
cronograma, valida la cantidad 
máxima de revisiones permitidas 
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del documento PDF revisado y 
da click en Guardar Revisión. 

por comité, si la cantidad de 
revisiones es superada mostrará un 
mensaje, de otro modo guardará la 
revisión completa. 

  

POST-CONDICIONES 

 
Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 

 

CUADRO NO. 23 

INICIO DE SESIÓN 

Nombre Inicio de Sesión 

REQ. REQ000 Fecha 8/09/2017 

Actor Principal Usuarios del Sistema 

Actor Secundario  

PRE-CONDICIONES 

Los Actores (Usuarios) se encuentren registrados en la base de datos. 

  

FLUJO DE EVENTOS 

Actor Sistema  

1.- El usuario se dirige a la 
página inicial del módulo. 

1.- El sistema verifica si se 
encuentra logueado, de no 
encontrarse re direcciona a la 
página de inicio de sesión. 

2.- El usuario ingresa sus 
credenciales y da click en iniciar 
sesión. 

2.- El sistema consulta los usuarios 
registrados y verifica las 
credenciales ingresadas, de no 
encontrarse el usuario o haber 
ingresado claves incorrectas 
mostrará un mensaje. 

 2.1.- Si el usuario y las credenciales 
son correctas el sistema verificará el 
tipo de usuario logueado, cargará 
su rol y permisos de vista. 

 2.2.- El sistema almacenará el 
nombre de usuario en la sesión 
para poder ser verificado en las 
demás vistas, re direcciona a la 
pantalla principal. 

  

POST-CONDICIONES 

El sistema registrará que usuario ha iniciado sesión y la fecha que lo ha 
realizado. 

 
Fuente: Basado en el Modelamiento de proceso  
Elaborado por: Lozada Mora Andreina Jacqueline (2017) 



 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1. Introducción 

3.1.1. Tema 

Desarrollo de Módulo de Aplicación Web para Gestión de 

Anteproyectos en el Sistema de Titulación de la carrera en Licenciatura en 

Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

3.1.2. Objetivo 

Desarrollar una aplicación utilizando las estructuras y patrones 

necesarios, en la que los alumnos y docentes de la carrera en Sistemas de 

Información de la Facultad de Ingeniería Industrial puedan gestionar los 

Planes de Investigación (anteproyectos) dentro de la propia institución vía 

Web. 

3.1.3. Entorno de Software 

En el presente proyecto se utilizará una arquitectura Web de tres 

capas cuyo diseño arquitectónico estará basado en el patrón MVC, se 

utilizará como entorno de desarrollo NetBeans 8.2, para la capa de 

presentación se utilizará HTML5 enriquecido con las librerías de 

Primefaces6 y CSS3, como lenguaje de servidor se utilizará Java bajo el 

framework JavaServer Faces, dentro de la lógica del modelo de negocios 

se utilizará inyección de dependencias mediante Spring. 

Finalmente, para la capa de almacenamiento de datos se utilizará 

PostgreSql como gestor de almacenaje combinado con el ORM Hibernate 

JPA para persistencia, de manera que se utilice capa visual, capa de 

modelo y capa de lógica de negocio en la aplicación. 
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3.2. Fase de diseño 

Se presentan a continuación los diagramas y diseños resultantes del 

modelamiento de procesos para el módulo de gestión de anteproyectos de 

la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información en su Sistema de 

Titulación, entre estos diagramas se presentan: 

• Diagrama de Clases,  

• Diagramas de Actividades, 

• Modelo ER Entidad Relacional. 

3.2.1. Especificación de Modelamiento. 

DIAGRAMA NO. 29  

DIAGRAMA DE CLASES DE MÓDULO DE GESTIÓN DE 

ANTEPROYECTOS 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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3.2.2. Diagramas de Actividades 

DIAGRAMA NO. 30 

ACTIVIDAD REGISTRO DE NUEVOS TEMAS DE ANTEPROYECTOS 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 31 

ACTIVIDAD CARGA DE DOCUMENTO DIGITAL EN PDF 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 32 

ACTIVIDAD ACTUALIZACIÓN DE ESTADOS DE TEMAS DE 

ANTEPROYECTO 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 33 

ACTIVIDAD ELABORACIÓN DE COMITÉ 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 34 

ACTIVIDAD ASIGNACIÓN DE DOCENTES A COMITÉ 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 35 

ACTIVIDAD ASIGNACIÓN DE TEMAS DE ESTUDIANTES A COMITÉ 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 36 

ACTIVIDAD PREPARACIÓN PARA REVISIÓN DE TEMAS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 37 

ACTIVIDAD INGRESO DE OBSERVACIONES POR UNIDADES 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

DIAGRAMA NO. 38 

ACTIVIDAD REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE TEMAS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 39 

ACTIVIDAD LOGUEO PARA INGRESO AL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 40 

DIAGRAMA DE ENTIDAD - RELACIÓN (MODELO DE DATOS) 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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3.2.2.1. Diccionario de datos. 

A continuación, se presenta el listado de las tablas de base de datos 

que forman parte del módulo de gestión de anteproyectos obtenidas en 

referencia al modelo de entidad relacional, no se toman en cuenta las tablas 

como listado de estudiante o líneas de investigación debido a que son de 

uso común para otros módulos. 

CUADRO NO. 24 

TABLAS PARA MÓDULO DE GESTIÓN DE ANTEPROYECTOS. 

No. Nombre físico Descripción 

1 ga_anteproyectos Registra la información de los 

temas de anteproyectos. 

2 ga_keywords Registra las palabras claves del 

anteproyecto. 

3 ga_documentos Almacena los documentos digitales 

que se generen del tema 

ingresado. 

4 ga_comites Registra los comités que se 

crearán por periodo. 

5 ga_revisiones Registra las revisiones que tenga 

un tema de su documento. 

6 ga_miembro_x_comite Registra los docentes que son 

miembros de un comité. 

7 ga_revision_x_tema Registra las observaciones que se 

realicen de cada tema. 

8 ga_temas Contiene los temas pertenecientes 

a cada unidad. 

9 ga_unidades Contiene las unidades de la 

estructura del documento. 

10 ga_estructura_documento Registra la estructura del 

documento. 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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3.2.3. Diagramas de Secuencia 

DIAGRAMA NO. 41 

SECUENCIA REGISTRO DE NUEVOS TEMAS DE ANTEPROYECTOS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 42 

SECUENCIA CARGA DE DOCUMENTO DIGITAL EN PDF 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

DIAGRAMA NO. 43 

SECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 44 

SECUENCIA DE CREACIÓN DE COMITÉS 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 45  

SECUENCIA PARA ASIGNACIÓN DE DOCENTES A COMITÉ 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 46 

SECUENCIA PARA ASIGNACIÓN DE TEMAS A COMITÉ 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 47 

SECUENCIA PARA PREPARAR REGISTRO DE REVISIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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DIAGRAMA NO. 48 

SECUENCIA PARA REGISTRO DE OBSERVACIONES 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

DIAGRAMA NO. 49  

SECUENCIA PARA APROBACIÓN DE TEMA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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3.3. Diseño estructural del sistema 

 

DIAGRAMA NO. 50  

ENTORNO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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3.4. Cronograma de trabajo 

DIAGRAMA NO. 51  

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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3.5. Impacto  

Para la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, el 

presente proyecto incorpora soluciones tecnológicas para procesos que 

son desarrollados de manera mayormente manual, en este caso, 

administrar los temas propuestos para desarrollo de tesis y su aprobación 

mediante comité, se busca reducir el riesgo de pérdida de archivos, un 

mayor control sobre los planes de investigación y llevar un registro histórico 

organizado de los que ya hayan sido propuestos con anterioridad 

centralizándolos en una aplicación web, misma a la que podrán acceder los 

encargados de dicho proceso por medio de una red interna. 

 

CUADRO NO. 25  

INDICADORES DE IMPACTO 

Proceso Indicador Medida Descripción 

Uso semanal del 
módulo de 
anteproyectos. 

=
𝐶𝐼𝑠

𝑆𝑒𝑚
 

> 3 
<=3 
< 1 

Positivo 
Neutral 
Negativo 

Cantidad de 
incursiones al 
módulo 
semanalmente 
durante proceso 
de titulación. 

Número de 
temas 
aprobados en el 
sistema vs. 
Numero de 
temas 
registrados. 

=
𝑇𝑒𝑚𝐴

𝑇𝑒𝑚𝑅
 

< 50% 
> 50% 

ó <85% 
>= 85% 

 

Negativo 
Neutro 
 
Positivo 
 

Cantidad de temas 
que han sido 
aprobados en el 
sistema en un 
periodo 
determinado en 
comparación a la 
cantidad de los 
temas que han 
sido registrados. 

Caídas del 
Sistema 

=
𝐶𝐶𝑠

𝑆𝑒𝑚
 

< 1 
> = 1  
> 2 

Positivo 
Regular 
Malo 

Cantidad de veces 
que el sistema 
deja de funcionar 
(se cae) a través 
de la semana. 

Terminología Descripción 

𝐶𝐼𝑠 Número de accesos al sistema semanal. 

𝐶𝐶𝑠 Número de caídas del sistema. 

𝑇𝑒𝑚𝐴 Número de temas aprobados en el módulo. 

𝑇𝑒𝑚𝑅 Número de temas registrados en el módulo. 

𝑆𝑒𝑚 Días de la semana. 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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3.6. Especificación de prototipos 

CUADRO NO. 26 

VISTA WEB DE INICIO DE SESIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Inicio de Sesión 

 
Nombre de la Página Ruta 

Login /login.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 27 

VISTA WEB DEL MENÚ PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Menú de la Aplicación 

 
Nombre de la Página Ruta 

Menú Principal /index.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 28 

VISTA WEB ADMINISTRACIÓN DE ANTEPROYECTOS (GESTOR) 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Administración de Temas 

 
Nombre de la Página Ruta 

Administración de Temas (Gestor) views/viewAnteproyectos.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 29  

VISTA WEB ADMIN. DE ANTEPROYECTOS (ASISTENTE) 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Administración de Temas 

 

Nombre de la Página Ruta 

Administración de Temas (Asistente) views/viewAnteproyectos.xhtml 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 30  

DIÁLOGO DE INGRESO DE TEMAS (TEMAS INSCRITOS) 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Ingreso Anteproyecto 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo: Ingreso de Anteproyecto views/viewAnteproyectos.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 31  

DIÁLOGO DE INGRESO DE TEMAS (DATOS) 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Nuevo Anteproyecto 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Nuevo Anteproyecto views/viewAnteproyectos.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 32 

DIÁLOGO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL PERIODO 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Alumnos Inscritos 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Alumnos Inscritos views/viewAnteproyectos.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 33 

DIÁLOGO DE CONSULTA DE TEMAS INSCRITOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Temas Inscritos 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Temas Inscritos views/viewAnteproyectos.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 34 

DIÁLOGO PARA ACTUALIZACIÓN DE TEMA SELECCIONADO 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Estados del Anteproyecto 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Estados del Anteproyecto views/viewAnteproyectos.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

CUADRO NO. 35 

DIALOGO SUBIR DATOS (DOCUMENTO PDF) 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Subir Datos 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Subir Datos views/viewAnteproyectos.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 36 

DIÁLOGO SUBIR PDF 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Subir PDF 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Subir PDF views/viewAnteproyectos.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 37 

VISTA WEB ADMINISTRACIÓN DE COMITÉS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Administración de Comités 

 
Nombre de la Página Ruta 

Administración de Comités views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 38 

DIÁLOGO CONSULTA DE COMITÉS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Comités 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Comités views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 39 

DIÁLOGO DE AUTOGENERACIÓN DE COMITÉS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Generar Comité 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Generar Comité views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 40 

DIÁLOGO PARA CREAR NUEVO COMITÉ 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Nuevo Comité 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Nuevo Comité views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 41 

DIÁLOGO DE ASIGNACIÓN DOCENTE 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Asignación Docente 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Asignación Docente views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 42 

DIÁLOGO DE LISTA DE DOCENTES ASIGNADOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Docentes Asignados 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Docentes Asignados views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 43 

DIÁLOGO DE LISTA DE DOCENTES PARA SER ASIGNADOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Docentes para Asignar 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Docentes para Asignar views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 



Propuesta 116 

 

CUADRO NO. 44 

DIÁLOGO PARA ASIGNACIÓN DE TEMAS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Asignación de Temas 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Asignación de Temas views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 45 

DIÁLOGO DE TEMAS ASIGNADOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Temas Asignados 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Temas Asignados views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 46 

DIÁLOGO DE TEMAS PARA SER ASIGNADOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Temas para asignar 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Temas para asignar views/viewComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 47 

VISTA WEB PARA REALIZACIÓN DE REVISIONES 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Control de Comité 

 
Nombre de la Página Ruta 

Control de Comité views/viewCtrlComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 48 

DIÁLOGO DE CONSULTAS DE TEMAS ASIGNADOS A COMITÉ 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Consulta de Comité 

 
Nombre de la Página Ruta 

Dialogo : Consulta de Comité views/viewCtrlComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
 

CUADRO NO. 49  

DIÁLOGO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS ALMACENADOS POR 

DOCUMENTO 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Documentos por comité 

 
Nombre de la Página Ruta 

Diálogo : Documentos por comité views/viewCtrlComite.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 50 

VISTA WEB DE VENTANA DE ERROR EN USUARIO 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Proyecto Sistema de Titulación de Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Nombre  Ventana de error en Usuario 

 
Nombre de la Página Ruta 

Error de Acceso errorDeAcceso.xhtml 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

3.7. Conclusiones 

Este trabajo presentado enmarca el desarrollo de un proyecto que 

sirve para agilizar la Gestión de Anteproyectos de la Carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, se enfoca en el tratamiento y aprobación de los temas 

propuestos por los estudiantes inscritos al proceso de titulación. 

La lógica del negocio y la estructura básica del aplicativo se 

consiguió a partir del análisis del modelamiento del proceso realizado por 

Andreina Lozada Mora (2017), mismo que fue desarrollado en conjunto a 

partir de observación y entrevista con los directivos y encargados del 

proceso de titulación. 

A partir del análisis y estructuración de toda la información se 

confirmó la definición de parámetros establecidos en el modelo como 
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usuarios y entidades, de estos salieron las tablas de la base de datos y 

demás elementos del sistema, se confirmó así mismo la utilización de la 

arquitectura ICONIX, pues esta se adapta de mejor manera a las 

necesidades del proyecto realizado. 

Se desarrolló la arquitectura para el back-end utilizando PostgreSQL 

como plataforma de datos en donde se colocaron las tablas con sus 

características, de allí se desarrollaron las interfaces de usuario en base a 

los prototipos diseñados en el modelamiento. 

Concluyendo, el sistema de información presentado sirve de aporte 

para la Gestión de los Temas de Anteproyectos, logra aportar con un 

control y seguimiento de los mismos, así como información que ayudará a 

futuras tomas de decisiones. 

 

3.8. Recomendaciones 

El presente módulo se desarrolló para ser utilizado dentro de un 

ambiente Web (cliente – servidor) en una red interna, debido a que compete 

meramente a usuarios concretos dentro de una misma institución, sin 

puede ser extendida para tener salida a Web abierta si sus propietarios así 

lo decidieran. 

La aplicación está diseñada para que los usuarios de la misma 

puedan acceder desde cualquier punto dentro de la institución ya sea PC, 

laptop o su teléfono móvil a través de la conexión de red interna. 

Para su funcionamiento se requerirá que el equipo donde se 

instalarán los archivos de despliegue (WAR) tengan la suficiente capacidad 

para manejar contenido y transacciones mediante la web 

El programa al estar diseñado en capas puede ser modificado y/o 

mejorado en cualquier momento gracias a que se cuenta con la 

documentación respectiva que será de mucho apoyo para posibles 

actualizaciones del sistema.  
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Glosario de Términos 

Anteproyecto Plan de Investigación, documento de poco contenido 

que especifica el fundamento del informe de titulación. 

 

CES Consejo de Educación Superior, entidad de regulación, 

se encarga de coordinar el Sistema Nacional de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

CMS Content Management System, es un sistema que 

permite la administración de contenidos de un sitio web. 

 

IDE Integrated Development Environment, diversos tipos de 

programas que permiten al programador desarrollar 

software de alto nivel. 

 

IES Institución de Educación Superior. 

 

JVM Java Virtual Machine, plataforma que permite la 

traducción y ejecución del código fuente de Java. 

 

LOES Ley Orgánica de Educación Superior, ley que define 

derechos de la educación superior. 

 

MVC Arquitectura Modelo-Vista-Controlador para el diseño de 

aplicaciones mediante componentes modulares. 

 

RRA Reglamento de Régimen Académico, regula las 

actividades de todas las áreas de formación de las (IES) 

  

ORM Object Relational Mapper, API que permite trabajar más 

fácilmente con persistencia de datos. 
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HQL Lenguaje de generación de consultas mediante objetos 

para Hibernate, 

 

JPQL Lenguaje de generación de consultas mediante objetos 

basado en el API de Java (JPA). 

 

JDBC Java Database Conectivity, colección de clases e 

interfaces que facilitan la conexión de aplicaciones java 

a una base de datos, 

 

UML Unified Modeling Language, lenguaje de modelamiento 

para expresar el diseño de un sistema de manera 

gráfica. 
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Anexos 124 

 

IMAGEN 6  

TABLA PARA REGISTRO DE TEMAS DE ANTEPROYECTOS 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

IMAGEN 7  

TABLA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS PDF 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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IMAGEN 8  

TABLA PARA REGISTRAR PALABRAS CLAVE DE TEMAS. 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

IMAGEN 9  

TABLA PARA REGISTRO DE COMITÉS 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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IMAGEN 10  

TABLA PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

IMAGEN 11  

TABLA DE ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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IMAGEN 12  

TABLA DE UNIDADES DEL DOCUMENTO 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

IMAGEN 13  

TABLA DE TEMAS POR UNIDAD 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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IMAGEN 14  

TABLA DE REGISTRO DE REVISIONES POR COMITÉ 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

IMAGEN 15  

TABLA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES POR TEMA 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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3.9. Detalle del Diccionario de Datos 

 

CUADRO NO. 51  

TABLA DE REGISTRO DE TEMAS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 
Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_anteproyectos 

Descripción Registra la información de los temas de 
anteproyectos. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_anteproyecto Identificador de la 
tabla 

PK A I Ser
4 

2 id_sublinea Foránea de sublineas FK  I Int4 

3 id_subdetalle_ 
cronogramas 

Foránea de 
subdetalles 

FK  I Int4 

4 id_ficha_inscripci
on 

Foránea de ficha de 
inscripción. 

FK  I Int4 

5 id_comite Foránea identificadora 
de comités 

FK  I Int4 

6 tema Campo para 
almacenar el tema. 

CA  VA  

7 fecha_creacion Fecha de creación del 
tema 

CA  DA  

8 fecha_asignacion
_ comite 

Fecha de asignación a 
comité. 

CA  DA  

9 estado_comite Estado de documento 
según Comité. 

CA  VA  

10 estado_investiga
cion 

Estado de documento 
según Comisión de 
Investigación. 

CA  VA  

11 estado_anteproy
ecto 

Estado general del 
documento. 

CA  VA  

12 estado_grupo Estado del grupo de 
tutoría 

CA  VA  

Especificación 

Tipo (T) Secuencia (S) 
Formato (F) 

Número Carácter Fecha 

PK, Clave primaria 
FK, Clave Foránea 
CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 
(Varchar) 

DA 
(Date) 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 52 

TABLA DE REGISTRO DE PALABRAS CLAVE 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 
Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_keywords 

Descripción Registra las palabras claves del anteproyecto. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_palabra 
Identificador de la 
tabla 

PK A I 
Ser
4 

2 id_anteproyecto 
Foránea de tema 
inscrito 

FK  I Int4 

3 palabra 
Registra la palabra 
clave 

CA  VA 40 

Especificación 

Tipo (T) Secuencia (S) 
Formato (T) 

Número Carácter Fecha 

PK, Clave 
primaria 
FK, Clave 
Foránea 
CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 
(Varchar) 

DA 
(Date) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 53 

TABLA PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTO PDF 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 
Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_documentos 

Descripción Almacena los documentos digitales que se 
generen del tema ingresado. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_documento Identificador de la 
tabla 

PK A I Ser
4 
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2 id_anteproyecto Foránea de tema 
inscrito 

FK  I Int4 

3 nombre_docume
nto 

Registra el nombre del 
documento. 

CA  VA 100 

4 archivo_pdf Almacena el 
documento PDF 

CA  BY  

5 fecha_subida Fecha de almacenado 
del documento. 

CA  DA  

6 estado_documen
to 

Estado del documento 
subido. 

CA  VA 15 

Especificación 

Tipo (T) Secuencia (S) 
Formato (F) 

Número General Especial 

PK, Clave 
primaria 
FK, Clave 
Foránea 
CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 
(Varchar) 
DA (Date) 

BY 
(Bytea) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 54 

TABLA PARA REGISTRO DE COMITÉS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 
Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_comites 

Descripción Registra los comités que se crearán por 
periodo. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_comite Identificador de la 
tabla 

PK A I Ser
4 

2 id_subdetalle_cro
nogramas 

Foránea de subdetalle FK  I Int4 

3 codigo_comite Registra el código 
asignado 

CA  VA 50 

4 numero_comite Registra el número del 
comité. 

CA  I Int4 

5 fecha_conformac
ion 

Fecha de 
conformación del 
Comité 

CA  DA  

6 estado_ Estado del comité CA  VA 15 
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Especificación 

Tipo (T) Secuencia (S) 
Formato (F) 

Número Carácter Fecha 

PK, Clave 

primaria 

FK, Clave 

Foránea 

CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 

(Varchar) 
DA 
(Date) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 55 

TABLA DE CONFIGURACIÓN DE MIEMBROS DE COMITÉ 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 

Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_miembro_x_comite 

Descripción Registra los docentes que son miembros de un 

comité. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_miembro_x_c

omite 

Identificador de la 

tabla 

PK A I Ser

4 

2 comite_id Foránea del comité FK  I Int4 

3 docente_id Foránea del docente FK  I Int4 

4 fecha_asignacion Fecha de asignación 

del docente al comité. 

CA  DA  

5 estado_asignacio

n 

Estado de la 

asignación 

CA  VA 5 

Especificación 

Tipo (T) Secuencia (S) 
Formato (F) 

Número Carácter Fecha 

PK, Clave 

primaria 

FK, Clave 

Foránea 

CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 

(Varchar) 

DA 

(Date) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 56 

TABLA PARA REGISTRAR LAS REVISIONES 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 
Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_revisiones 

Descripción Registra las revisiones que tenga un tema de su 
documento. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_revision Identificador de la 
tabla 

PK A I Ser
4 

2 id_anteproyecto Foránea del tema de 
anteproyecto. 

FK  I Int4 

3 id_miembro_x_c
omite 

Foránea de docente 
miembro del comité. 

FK  I Int4 

4 fecha_revision Registra la fecha de la 
revisión. 

CA  DA  

5 revision_numero Registra el numero de 
la revisión. 

CA  I Int4 

6 recomendacion Registra las 
observaciones que el 
revisor realice. 

CA  TX  

Especificación 

Tipo (T) Secuencia (S) 
Formato (F) 

Número Carácter Fecha 

PK, Clave 
primaria 
FK, Clave 
Foránea 
CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 
(Varchar) 
TX (Text) 

DA 
(Date) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

CUADRO NO. 57 

TABLA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES POR TEMA DE UNIDAD. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 
Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_revision_x_tema 
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Descripción Registra las observaciones que se realicen de 
cada tema. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_revision_tema Identificador de la 
tabla 

PK A I Ser
4 

2 id_tema Foránea del tema 
(Según la unidad del 
documento) 

FK  I Int4 

3 id_revision Foránea de la revisión 
a realizar. 

FK  I Int4 

4 observacion Almacena las 
observaciones que el 
revisor disponga. 

CA  TX  

Especificación 

Tipo (T) Secuencia (S) 
Formato (F) 

Número Carácter Fecha 

PK, Clave 
primaria 
FK, Clave 
Foránea 
CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 
(Varchar) 
TX (Text) 

DA 
(Date) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

CUADRO NO. 58 

TABLA PARA ESPECIFICAR LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 
Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_estructura_documento 

Descripción Registra el formato para el documento. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_estructura Identificador de la 
tabla 

PK A I Ser
4 

2 id_linea Foránea de la línea de 
investigación. 

FK  I Int4 

3 fecha_creacion Fecha de creación del 
formato. 

CA  DA  

4 estado Estado del formato. CA  VA 40 

5 tipo_documento Nombre del tipo de 
documento. 

CA  VA 40 
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Especificación 

Tipo (T) Secuencia (S) 
Formato (F) 

Número Carácter Fecha 

PK, Clave 

primaria 

FK, Clave 

Foránea 

CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 

(Varchar) 

DA 

(Date) 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

CUADRO NO. 59 

TABLA DE UNIDADES POR ESTRUCTURA DE DOCUMENTO 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 

Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_unidades 

Descripción Contiene las unidades de la estructura del 

documento. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_unidad Identificador de la 

tabla 

PK A I Ser

4 

2 id_estructura Foránea de la 

Estructura de 

Documento 

FK  I Int4 

3 unidad double Almacena el numero 

de índice de la unidad. 

CA  DO float

8 

4 titulo_unidad Almacena el nombre 

de la Unidad. 

CA  VA 200 

Especificación 

Tipo 
Secuencia 

(Seq) 

Formato 

Número Carácter Fecha 

PK, Clave 

primaria 

FK, Clave 

Foránea 

CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 

(Varchar) 

DA 

(Date) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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CUADRO NO. 60 

TABLA DE TEMAS POR UNIDAD 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE DATOS 

Proyecto 
Sistema de Titulación de 
Carrera 

Módulo Gestión de Anteproyectos 

Desarrollador David Arévalo Castro 

Tabla ga_temas 

Descripción Contiene los temas pertenecientes a cada 
unidad. 

No Nombre Descripción T S F Lng 

1 id_tema Identificador de la 
tabla 

PK A I Ser
4 

2 id_unidad Foránea de la Unidad FK  I Int4 

3 titulo_tema Almacena el título del 
tema. 

CA  VA 500 

Especificación 

Tipo (T) Secuencia (S) 
Formato (F) 

Número Carácter Fecha 

PK, Clave 
primaria 
FK, Clave 
Foránea 
CA, Campo 

A (Activa) I (Integer) 
VA 
(Varchar) 

DA 
(Date) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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3.10. Preparación del Ambiente de Ejecución 

La presente sección, tiene por finalidad ser una guía en la 

preparación del ambiente para el desarrollo del sistema y muestra de las 

dependencias necesarias para su posterior ejecución, se instalarán 

componentes tales como el IDE de desarrollo, servidor de aplicaciones y 

servidor de base de datos. 

3.10.1. Descarga e Instalación de NetBeans 8.2. 

Previo a su instalación se requiere que en el equipo se encuentre 

instalada cualquier versión de JDK superior a la 7.02, esta se puede 

descargar desde el siguiente enlace:  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

El IDE de desarrollo necesario para la elaboración del aplicativo se 

lo puede descargar desde el sitio web oficial en la dirección web: 

https://netbeans.org/downloads/ donde se seleccionará la opción all del 

listado. 

IMAGEN 16  

SELECCIÓN DE ARCHIVO DE DESCARGA PARA NETBEANS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
https://netbeans.org/downloads/
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Se debe esperar hasta que el paquete de instalación haya sido 

descargado en su totalidad dentro del equipo al que va a ser instalado, una 

vez concluida la descarga se procede a ejecutar el archivo descargado. 

IMAGEN 17  

PAGINA INICIAL DEL INSTALADOR DE NETBEANS 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Para continuar con la instalación se dará clic en Next, y se marcará 

la casilla de aceptar condiciones, acto seguido clic en Next nuevamente 

hasta llegar a la sección donde nos menciona instalar, en este punto es 

donde NetBeans inicia su proceso de instalación en el terminal en donde 

se ejecutó el paquete de instalación. 

IMAGEN 18  

SECCIÓN PARA ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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IMAGEN 19  

PROGRESO DE INSTALACIÓN DE NETBEANS 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

Una vez culminada la instalación ya es posible utilizar el IDE de 

desarrollo NetBeans para proyectos Web utilizando lenguaje Java. 

3.10.2. Descarga e Instalación de PostgreSQL 9.5 

Para descargar el motor de base de datos de PostgreSQL se debe 

realizarlo desde la siguiente dirección:  

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-

downloads#windows 

IMAGEN 20  

SELECCIÓN DE PAQUETE DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads#windows
https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads#windows
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Seleccionamos la opción según la versión del sistema operativo que 

se utilizará tomando en cuenta la versión de PostgreSQL, para este 

proyecto se utilizó la versión 9.5.10, al dar click en Download now se 

descargará automáticamente el paquete de instalación. 

Concluida la descarga se procede a instalar el motor de base de 

datos con el paquete de instalación descargado siguiendo los pasos del 

asistente. 

IMAGEN 21  

ASISTENTE DE INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

IMAGEN 22  

PETICIÓN DE CONTRASEÑA PARA LA BASE DE DATOS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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El asistente de instalación solicitará la contraseña de la base de 

datos con la que funcionará el sistema, continuando con el asistente se 

llegará a el inicio de la instalación. 

IMAGEN 23  

INICIO DE INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

IMAGEN 24  

FINALIZACIÓN DEL ASISTENTE DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

Para la finalización se debe desmarcar la opción de instalación de 

StackBuilder debido a que este no será necesario dentro del alcance de la 

aplicación. 
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3.11. Módulo de Gestión de Anteproyectos 

Este documento sirve de instructivo para que el usuario le dé el uso 

correcto al módulo web de gestión de anteproyectos. 

El sistema mostrará los accesos y la información requerida según el 

tipo de usuario que haya iniciado sesión, de igual manera esta no podrá ser 

modificada si el usuario no se encuentra autenticado. 

Usuario: gestor 

Contraseña: gestor 

Rol: Gestor de Titulación 

3.11.1. Inicio de Sesión 

IMAGEN 25  

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Pantalla de Inicio de Sesión 

Requiere los datos de acceso correspondiente a la cuenta de cada 

usuario, el sistema verificará la información ingresada y seleccionará su rol 

permitiendo así definir las vistas (páginas web) a las que cada usuario 

puede ingresar. 
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3.11.2. Menú principal del Sistema 

IMAGEN 26  

MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Presenta el menú principal con los diferentes accesos a las páginas 

del sistema de acuerdo al usuario que hubiere iniciado sesión, así mismo 

muestra su nombre y presenta el botón para cerrar la sesión actual. 

3.11.3. Menú de Administración de Temas 

IMAGEN 27  

PANTALLA DE ADMINISTRACIÓN DE TEMAS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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Permite acceder a las operaciones de ingreso y administración de 

los temas, entre las que se encuentran registrar el tema, consultar, 

actualizar temas y subida del documento digital en PDF. 

3.11.3.1. Ingreso de Anteproyectos 

IMAGEN 28  

PANTALLAS PARA INGRESO DE NUEVOS TEMAS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Estas pantallas permiten el ingreso de nuevos temas por parte de 

los estudiantes que se encuentren pre o inscritos al proceso de titulación, 

el usuario seleccionará los campos correspondientes, así como el 

estudiante al que pertenece el anteproyecto del cual ingresará la 

información correspondiente al tema y palabras clave. 

• Temas registrados por periodo, muestra los temas ya inscritos 

durante ese periodo, en el caso de no existir alguno la lista 

aparecerá en blanco, en tal caso, al dar clic en nuevo aparecerá 

la ventana de ingreso de información del tema. 

• Ingreso de información del tema, recibe la información del tema a 

realizar, su línea y sub-línea de investigación y palabras clave, el 

 

Ingreso de información del 

tema. 

Selección del Estudiante Inscrito. 



Anexos 147 

 

usuario deberá seleccionar el estudiante de la lista de estudiantes 

inscritos. 

• Alumnos inscritos, muestra los estudiantes que han pasado su 

proceso de preinscripción e inscripción para poder ingresar su 

tema de anteproyecto, al seleccionarlo pasará a tener un tema y 

no aparecerá nuevamente en este listado. 

3.11.3.2. Actualización de temas 

IMAGEN 29  

PANTALLAS DE ACTUALIZACIÓN DE TEMAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Se presentarán los temas inscritos durante el periodo seleccionado, 

de estos al escoger uno se podrá cambiar el estado y de ser necesario el 

nombre de dicho tema, al colocar como aprobado un tema este será visible 

para otras instancias dentro de la aplicación. 

 

3.11.3.3. Carga de documento digital PDF 

Presenta los temas de anteproyectos que se encuentran registrados 

en el periodo seleccionado y si estos han entregado su documento en 

formato digital, en caso de no tener ninguno puede añadirse uno nuevo. Al 

seleccionar el botón añadir el asistente le permitirá seleccionar un archivo 

en formato PDF desde cualquier directorio del equipo del usuario. 

Temas registrados por periodo. 

Estados del tema 
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IMAGEN 30  

PANTALLAS PARA CARGA DE DOCUMENTO DIGITAL PDF 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

3.11.4. Menú de Administración de Comités 

IMAGEN 31  

PANTALLA DE ADMINISTRACIÓN DE COMITÉS 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

Permite acceder a las opciones de administración de comités, el 

usuario podrá crear comités, asignar docentes y temas dependiendo las 

líneas de investigación utilizadas en ese periodo o las que pertenecen al 

tema o el docente. 
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3.11.4.1. Creación de nuevos comités 

IMAGEN 32  

PANTALLAS PARA CREACIÓN DE COMITÉS 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Se presentan los comités creados en el periodo seleccionado, el 

sistema permitirá generar los comités de manera automática o ingresar uno 

por uno en caso de faltar o aumentar el número de temas ingresados. 

• Generar Comités, esta opción solo se puede utilizar si no se 

encuentran comités registrados en el periodo seleccionado, el 

sistema detectará las líneas de investigación que hayan sido 

utilizadas, acto seguido contará la cantidad de temas que han sido 

inscritos y se encuentren aprobados u aprobados con 

observaciones estos se dividirán para el máximo de temas 

permitido por comité, en caso de no dar un resultado entero se 

procederá a realizar un ajuste para crear un comité extra el cual 

de no ser utilizado puede ser eliminado sin inconveniente alguno, 

de esta manera se obtendrá un estimado de cuantos comités se 

necesitan en el periodo seleccionado, el usuario ingresará un 

código que los identifique, el sistema les dará numeración y serán 

generados de manera automática.  
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• Nuevo Comité, se añadirá un nuevo comité con los parámetros 

que ingrese el usuario. 

 

3.11.4.2. Asignación de Docentes a Comité 

IMAGEN 33  

PANTALLAS PARA ASIGNACIÓN DE DOCENTES 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Se presentan los comités que han sido creados para el periodo y 

carrera seleccionados, permiten asignar docentes a los comités, el usuario 

tomará aquellos que sean aptos para formar parte del mismo a partir de las 

líneas de investigación que han sido utilizadas durante el ya mencionado 

periodo, una vez alcanzada la cantidad máxima para seleccionar docentes 

el sistema no permitirá añadir más.  

3.11.4.3. Asignación de Temas de Anteproyecto a Comité 

Permiten añadir nuevos temas, trabajan de manera similar a la de 

asignación de docentes pues al seleccionar el comité muestra el diálogo 

con la lista de los temas asignados, mediante este podemos añadir de los 

temas que se encuentren registrados sin tener una asignación, estos son 

Comités 
Inscritos, 

Temas 

Docentes 

del Comité 

Docentes Para 

Asignar 
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buscados mediante las líneas de investigación de los docentes que se 

encuentren configurados en dicho comité. 

IMAGEN 34  

PANTALLAS DE ASIGNACIÓN DE TEMAS 

 
 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

Al realizar la asignación del tema este automáticamente pasará a 

tener un estado de asignado, por lo que no podrá ser visible nuevamente 

para añadir a otros comités sino únicamente para el que ya se asignó. 

3.11.5. Menú de Control de Comités 

En esta pantalla el miembro del comité se encarga de evaluar el 

tema propuesto por el docente y dar su aprobación, el gestor de titulación 

no tiene acceso a ella pues no es parte de sus funciones. 

Usuario: comite 

Contraseña: comite 

Rol: Miembro de Comité 

Comités 

Inscritos 

Temas 

Asignados 

Temas sin 

asignación 
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IMAGEN 35  

PANTALLA PARA REVISIÓN DEL COMITÉ 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 

 

Presenta el documento y las opciones para dar observaciones 

generales, por cada unidad y la aprobación que realizará el miembro del 

comité, para mostrar el documento se utilizará la opción de Cargar 

Documento. 

IMAGEN 36  

PANTALLAS PARA CARGAR EL DOCUMENTO A REVISAR 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arévalo Castro David Patricio, 2017 
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