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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un sistema web que 
permitirá la gestión de tutorías de la unidad de titulación de la facultad de 
Ingeniería Industrial en la carrera Sistemas de información. En los últimos 
años ha existido poco control en la gestión de tutorías de los trabajos finales 
de la carrera, lo cual ha originado ciertos inconvenientes tales como que 
los estudiantes no asisten a tutorías, los tutores no realizan el respectivo 
registro del seguimiento, entre otros aspectos. Para el desarrollo de este 
trabajo se realizó el levantamiento de información a través de entrevistas, 
análisis documental y observación directa por parte de la Srta. Mónica 
Lema encargada del Modelamiento del proceso. La arquitectura que se usó 
en el desarrollo del sistema es el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), 
que permite separar la lógica de negocio con la interfaz de usuario, el 
lenguaje de programación que se va a utilizar es Java. Las tecnologías que 
se utilizó en la capa de modelo es el framework Spring que se encarga de 
la lógica de negocio, hibernate+JPA para el mapeo y conexión de base de 
datos, en la capa vista se usó la tecnología   Java Server Faces que 
simplifica el desarrollo de interfaces de usuario, Prime faces es una librería 
de componente visual y en la capa controlador se encuentra los Bean que 
se encarga de conectar el modelo con las vistas. El sistema almacenara 
información de tutorías, entregable de documento y generara los diferentes 
de las tutorías, lo cual permitió reducir el tiempo de consulta de la gestión 
de tutorías. 
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ABSTRACT 
 
The present work consists on the development of a web system that will 
allow the management of tutorials unit of the Faculty of Industrial 
Engineering in the Information Systems degree. In recent years there has 
been a little control in the management of tutorials of the final works of the 
degree, which has led to certain problems due to the students do not to the 
tutorials, tutors do not perform the respective record of monitoring, among 
other aspects. For the development of this work some, information was 
collected through interviews, documentary analysis and direct observation 
by Ms. Mónica Lema in charge of the process modelling. The architecture 
that was used in the development of the system is the Controller View 
Model, which allows to separate the business logic with the user interface, 
the programming language that is going to be used is Java. The 
technologies used in the model layer are the Spring framework that handles 
the business logic, hibernate + JPA for database mapping and connection, 
in the view layer the Java Server Faces technology was used, which 
simplifies the development of user interfaces, Prime faces is a visual 
component library and in the controller layer is the Bean that is responsible 
for connecting the model with the views. The system will store tutorial 
information, document deliverables and generate the different tutorials, 
which allowed to reduce the consultation time of the tutorship management. 
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PRÓLOGO 
 

        En el presente trabajo “DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL 

DE TUTORÍAS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA EL PROCESO 

DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL”, este 

módulo realizar las actividades que tiene la fase de titulación como por 

ejemplo el registrar de tutorías, tener almacenados de forma digital los 

documentos de trabajos de titulación, etc. 

 

        Está dividida en 3 capítulos, el primero trata del Marco Teórico, el 

segundo de la Metodología y el tercero de la Propuesta. 

 

        El capítulo I trata del Marco teórico, la cual se investigan, compara 

diferentes herramientas y metodología que se va a usar en el proyecto. 

 

        El capítulo II trata de la Metodología se detallará las diferentes fases 

de la metodología de desarrollo que se eligió en el capítulo 2 es decir cómo 

se va a realizar el sistema web. 

 

        El capítulo III trata de la Propuesta se describirá cada uno de los 

gráficos y prototipos del sistema que se generaron por medio de los 

requerimientos funcionales y casos de usos del capítulo II.



 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

        Tutoría Académica es una actividad docente que tiene como propósito 

orientar y apoyar a los estudiantes durante su proceso de formación 

académica, personal, social y profesional. Su importancia radica en 

asesorar a los estudiantes a partir del conocimiento de sus problemas y 

necesidades académicas, así como de sus inquietudes y aspiraciones 

profesionales. , (Buendía Molina & Pillaca Mitma, 2014, pág. 11) 

 

        Uno de los problemas que enfrenta el sistema de educación superior 

tiene que ver con las tasas de eficiencia terminal que se expresa en 

estudiantes que se titulan tardíamente o desertan de su formación 

profesional. 

 

        Hoy en día el uso de los sistemas de Información (SI) y las 

Tecnologías de información (TI) realizan un gran aporte en las 

organizaciones reduciendo tiempo, esfuerzo y el costo en la ejecución de 

procesos. En la universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial 

los procesos de la unidad de titulación han ido cambiando de acuerdo a las 

nuevas leyes, lo cual conlleva a establecer diferentes procesos para que 

los estudiantes puedan obtener su título universitario, por lo cual se decidió 

mejorar el proceso en el control de tutorías. 

 

        En la actualidad el estudiante que ha completado la malla curricular 

de la facultad de ingeniería Industrial entra al proceso de titulación el cual 

consta de varios pasos que son: inscripción, aprobación del anteproyecto, 

curso de tutorías, el cual consiste que el estudiante debe asistir a tutorías 

el cual se reciben charlas, talleres y revisión del documento el cual se 

maneja de forma manual mediante una ficha que posee información como 

la asistencia, tema tratados y revisión. 
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        El tutor luego de haber efectuado la revisión de los capítulos del 

proyecto y entregado el sistema, herramienta o prototipo, este es evaluado

por una comisión. El documento final será analizado por una herramienta 

anti plagio que determinará el porcentaje de plagio que tendrá. El gestor de 

titulación se encarga de asignar un tribunal al estudiante el cual evaluara la 

sustentación del proyecto.  

 

        El alcance de este proyecto comprende en la implementación de un 

sistema que permita gestionar el control de tutorías mediante el registro de 

asistencia y actividades en cada clase de tutoría, el docente revisara el 

avance del proyecto mediante porcentajes. 

 

Objeto de estudio  

 

        Analizar y diseñar un sistema que permita el control y seguimiento de 

tutorías mediante la implementación de la metodología iconix, el cual 

automatizara las actividades de la fase de tutorías del proceso de titulación. 
   

Delimitación Física de la Investigación 

 

        El tema se realizará en la Universidad de Guayaquil dentro de la 

Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de Licenciatura en Sistemas 

de Información, ubicada en Av. Raúl Gómez Lince S/N y Av. Juan Tanca 

Marengo. 
 

Delimitación Espacial 
 

        El tiempo estimado para el desarrollo del tema es de 7 meses, 

comprendidos desde el mes de julio hasta el mes de enero del 2018. 

 

Delimitación Semántica 
 

        El sistema de seguimiento de tutorías facilitara las tareas del tutor y 

del gestor de titulación las cuales se detalla a continuación: 

 
 

 Creación de grupos de Tutorías. 

 Consultar las asistencias de los alumnos 
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 Asignar tutores según la línea de investigación del trabajo de 

titulación. 

 Consultar los avances del trabajo de titulación.  

 Formato de asistencia a los avances de Tutorías. 

 Calificar la rúbrica de evaluación del trabajo de titulación. 

 Diagramas UML describen los límites, la estructura y el 

comportamiento del sistema y los objetos que contiene. 

 

Recursos Disponibles para la Investigación 

 

        Para realizar la investigación se requiere de toda la información 

recolectada de las siguientes autoridades que intervienen en el proceso. 

 

 Gestor de Titulación: Lcdo. Cesar Muñoz.  

 Director de la carrera LSI: Ing. José Caicedo.  

 Docente Tutor: Ing. César Bustamante Chong 

 

     Entre los recursos disponibles tenemos: 
 

 

 El Reglamento de Titulación anterior y actual 

 Instructivo de Titulación 

 El acuerdo de plan de tutoría 

 Informe de avance de la gestión tutorial. 

 Reporte de Informe mensual 

 Certificado de haber culminado tutorías 

 Certificado de porcentaje de similitud  

 Modelo de rubrica de evaluación de trabajo de titulación 

 

     Los Recursos tecnológicos requeridos para el desarrollo del tema son: 

 

 Una computadora con sistema operativo Windows 10 (64 bits) 

 Procesador: 1 giga hertz (GHz) o superior. 32-bit (x86) o 64-bit (x64) 

 Memoria: 6 gigabyte (GB) RAM (64-bit)
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 Disco Duro: 500 MB disponibles de espacio en disco duro

 Pantalla: 800 x 600 o resolución superior 

 Base de datos: PostgreSQL versión 9.5 o superior  

 El IDE Netbeans versión 8.2  

 Librerías: JSF, Hibernate 4.3, Primefaces 6.0, postgres 9.4  

 Frameworks: Spring versión 4.0 

 Herramienta para reporte: TIBCO Jaspersoft Studio 6.5.1 

 

Justificación  

 

        En la facultad de Ingeniería Industrial carrera de Licenciatura en 

Sistema de información en los últimos años ha existido poco control en la 

gestión de tutorías de los trabajos finales de la profesión, lo cual ha 

originado ciertos inconvenientes tales como que los estudiantes no asisten 

a tutorías, los tutores no realizan el respectivo registro del seguimiento, 

entre otros aspectos.   

 

        El desarrollo del presente tema pretende resolver problemas que se 

identificaron en el proceso de tutorías, de la siguiente manera: 

 

 Asignar un tutor a un grupo de egresados de acuerdo a la línea de 

investigación del docente que tenga más experiencia. 

 Tener un seguimiento del avance del tema del estudiante, mediante 

entregables por cada unidad. 

 El sistema generara los diferentes certificados en formato digital del 

proceso de la gestión de tutorías. 

 

Sectores beneficiados  

          Uno de los sectores beneficiados serán los docentes tutores y el gestor 

de titulación de la carrera de Sistemas de información, al disponer de un 

sistema que automatice la gestión de tutorías.
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Aporte del tema 

        El aporte de la investigación en este proyecto será entregar al área de 

titulación de la carrera de Licenciatura en Sistemas de información un 

sistema web que permita el control y el seguimiento de las tutorías. 

        El aporte del investigador serán los conocimientos adquiridos a lo 

largo de toda la carrera, que servirán como herramientas estratégicas de 

desarrollo. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 
 

        Desarrollar un sistema de seguimiento y control de tutorías de trabajo 

de titulación, dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de 

Licenciatura en Sistemas de Información, que permita controlar y gestionar 

las diferentes actividades que realiza el tutor con cada uno de los temas 

asignados.  

 

 Objetivos Específicos 
 

 Analizar la información recopilada y desarrollar los diagramas UML (caso 

de usos, modelo entidad de relación, diagramas y prototipos) que describa 

los límites, la estructura y el comportamiento del sistema mediante el uso 

de la metodología Iconix. 

 Generar una base de datos que almacene información de las tutorías, 

actividades y entregable final del documento. 

 Seleccionar una arquitectura, y patrones de diseño adecuados para la 

elaboración del sistema. 

 Proveer reportes de la gestión de tutorías por cada tutor, lo cual permitirá 

ver el avance del proyecto y temas aprobados.
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CAPITULO I 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

        En este capítulo se trata de poner en claro algunos conceptos teóricos 

que son necesarios para el desarrollo de un sistema web y se realizara la 

comparación de las metodologías de desarrollo para así escoger cual se va 

a implementar en el sistema. 

 

1.1            Marco Referencial 
 

        Como referencia para el desarrollo de este tema se encontró un 

trabajo de investigación llamado “Análisis, Diseño e Implementación del 

Sistema de Seguimiento, Evaluación Y Control de las Tutorías de Tesis 

para las Direcciones de Carrera de la Facultad de Ingeniería Ciencias 

Físicas y Matemáticas” (IBARRA, 2013), el cual permite llevar un control de 

los proyectos, controlar avances, fechas de entrega se ha realizado una 

mejora en la evaluación, seguimiento y control de tutorías. 

 

IMAGEN N°  1 

 VISTA DEL TRABAJO "ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS 

TUTORÍAS DE TESIS PARA LAS DIRECCIONES DE CARRERA  

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICAS" 

Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/2175 
Elaborado por: (IBARRA, 2013)
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1.2           Marco conceptual 

 

1.2.1        Tutorías 

 

        Tutoría Académica es una actividad docente que tiene como propósito 

orientar y apoyar a los estudiantes durante su proceso de formación 

académica, personal, social y profesional. Su importancia radica en 

asesorar a los estudiantes a partir del conocimiento de sus problemas y 

necesidades académicas, así como de sus inquietudes y aspiraciones 

profesionales (Buendía Molina & Pillaca Mitma, 2014, pág. 11). 

 

1.2.2       Característica de tutorías  

 

        Las tutorías según (Yampufé, 2013) debe tener las siguientes 

características: 

 

 Formativa: el estudiante a través de las tutorías obtiene 

competencias, capacidades, habilidades valores y actitudes que 

permiten solucionar problemas que se presenta en la vida diaria. 

 Preventiva: la tutoría no debe darse para solucionar un problema 

del estudiante sobre un tema, sino debe crear un plan de prevención 

por lo que el tutor debe comunicarse con el estudiante y, dialogar 

para solucionar si tiene algún problema. 

 Permanente: el tutor le otorga al estudiante herramientas y apoyo 

para que se pueda desenvolver durante su proceso académico, es 

decir, esta necesita de continuidad y tiempo. 

 Personalizada: la tutoría debe ser impartida de la misma manera 

para todos los estudiantes sin importar diferencia de factores 

socioculturales y hereditarios. 

 Integral: el tutor no solo se encarga de impartir las tutorías, también 

se encarga de formación integral del estudiante. 

 Inclusiva: la tutoría no debe ser impartida solo para los estudiantes
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que presentan alguna dificultad en clases, debe ser impartida para 

todos los estudiantes de la unidad educativa, para así poder guiarlos 

y desarrollar sus conocimientos dentro el proceso educativo 

 Recuperadora: el tutor debe guiar al estudiante para así evitar algún 

problema en el futuro. 

 No Terapéutica: El tutor debe observar e identificar los problemas 

que presentan los estudiantes ya sean familiares, emocionales y 

otros, para que así se busque ayuda y sea solucionado. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chávez Melgar Pablo 
 

 

1.2.3        Lenguaje de programación  

 

        El propósito de este trabajo es crear una aplicación web para gestionar 

el proceso de tutorías, por lo cual se necesita crear un sistema empleando 

por el cual se realizará comparaciones de que lenguaje es más óptimo para 

el desarrollo del sistema.

Tutorias y sus 
caractersiticas

Formativa

Preventiva

Permanente

Personalizada

Integral

Inclusiva

Recuperado
ra

No 
terapéutica 

IMAGEN N°  2 

CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA 



Marco teórico 10 

 
 

 

1.2.3.1     Java 

  

        Es un lenguaje de programación orientado a objetos de alto nivel. Fue 

desarrollado a principios de los años 90 por la empresa Sun Microsystems 

y en mayo del 1995 fue presentado en la conferencia SunWorld, en el año 

2010 Oracle adquirió la empresa Sn Microsystems. (Abenza, 2015). 

 

1.2.3.2     Características de Java 

 

        Según (Groussard, 2014) Java es un lenguaje que posee las 

siguientes características: 

 

 Sencillo: Es un lenguaje simple de entender, fue creado a partir de 

la misma estructura de C y C++   por lo que java a eliminado las 

características que difíciles en C++. 

 Orientado a objetos: Fue creado a partir de otros lenguajes de 

programación, pero sin sus defectos, dispone de un conjunto de 

clases que pueden ser creadas y manipuladas.  La ventaja de que 

Java sea orientado a objetos es que permite mayor modularidad, 

flexibilidad y reusabilidad. 

 Distribuido: Permite el desarrollo de aplicaciones cliente/servidor, 

lo permite trabajar con varios equipos conectados de manera remota 

por medio de la red.   

 Interpretado: los programas que Java son interpretados por una 

máquina virtual por lo que lo hace más lento al momento de crear un 

archivo ejecutable, pero tiene una ventaja este archivo puede ser 

ejecutado en cualquier máquina que tenga instalado Java. 

 Robusto: Es un lenguaje estricto, la sintaxis del código se verifica al 

momento de compilar y ejecutar para así poder reducir errores

 . Seguro: Dispone de un motor de ejecución de Java (JRE) que es 

el encargado de la seguridad y gestionar el manejo de memoria que 

utilizan los objetos. Se configura el JRE  para definir las políticas de
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seguridad en las aplicaciones como, por ejemplo: prohibir a un 

equipo el acceso a la red. 

 Portable: Java es un lenguaje interpretado por lo que permite que 

sea portable y se ejecute en cualquier sistema operativo siempre y 

cuando disponga de Java instalado. 

 Eficaz: Los programas en Java son interpretado por lo que son más 

lentos, pero el compilador dispone de un proceso de optimización de 

código llamado JIT (Just In Time) lo que permite que se ejecuten con 

el mismo rendimiento en tiempo a comparación de otros lenguajes. 

 Multitarea: Los programas que son desarrollados en Java ejecutan 

varios hilos para ejecutar varias tareas y así mejorar el rendimiento 

de las aplicaciones.  

 

1.2.3.3     PHP 

 

        Es un lenguaje de programación del lado del servidor de uso libre, que 

se encarga de crear páginas web dinámica, surgió como una mejora de un 

conjunto de scripts Perl creado por Rasmus Lerdorf. Un lenguaje del lado 

del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes de que 

se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se 

ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, 

conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el 

cliente (Arias, 2017). 

 

     Sus características son las siguientes: 

 

 Velocidad robustez 

 Estructurado y orientado a objetos 

 Portabilidad 

 Sintaxis similar a C/C++ y Perl 

 Open-soure 

 Programación orientada a objetos 
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1.2.4       Comparativa entre JAVA Y PHP  
 

CUADRO N° 1  

COMPARATIVA ENTRE LOS LENGUAJES JAVA Y PHP 
 

Lenguaje Características Fortalezas Debilidades Opinión 

 

 

 

 

 

Java 

Lenguaje de 

alto nivel 

orientado a 

objeto. 

Permite 

desarrollar 

diferentes tipos 

de aplicaciones 

como por 

ejemplo: web, 

escritorio y 

móviles. 

Es un 

lenguaje 

interpretado 

así que es 

relativament

e lento en 

comparación 

con PHP. 

Se puede 

ejecutar 

en 

cualquier 

sistema 

operativo

. 

 

 

 

 

PHP 

Lenguaje que 

fue creado para 

páginas web 

dinámicas que 

son ejecutadas 

en el servidor 

de PHP. 

Lenguaje 

multiplataforma

. 

 

Es deficiente 

en 

programas 

grandes. 

Necesita de 

un servidor 

para 

funcionar 

Se puede 

ejecutar 

en 

cualquier 

sistema 

operativo 

Fuente: http://gualbertorosado.blogspot.com/2015/02/tabla-comparativa-de-lenguajes-de.html 
Elaborado: Chávez Melgar Pablo César 

 
1.2.5        Arquitectura del Sistema 

 

1.2.5.1     Arquitectura de dos capas 
 

 

        Esta arquitectura también conocida como cliente-servidor la cual tiene 

2 niveles o capas que son: 

 Nivel de aplicación 

 Nivel de base de datos

http://gualbertorosado.blogspot.com/2015/02/tabla-comparativa-de-lenguajes-de.html
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        Es un modelo que consiste en que un cliente hace una petición que es 

recibida por un servidor que se encarga de atender la petición y da una 

respuesta. 

 

CUADRO N° 2 
 

MODELO DE INTERACCIÓN ARQUITECTURA DE DOS CAPAS 
 

 
 

Cliente Servidor 

Inicia petición Esperar petición 

Puede conectarse a varios 

servidores 

Aceptan conexiones de varios 

clientes a la vez 

Esperar respuesta del servidor Procesa petición y enviar respuesta 

El usuaria interactúa por medio de 

una interfaz grafica 

Espera petición  

Fuente: Autoría propia 

Elaborado por: Chávez Melgar Pablo

 

 

 

        Fuente: https://cursodecreacionweb.wordpress.com/2012/08/19/arquitectura-cliente-servidor/ 

        Elaborado por: (web, 2013) 

IMAGEN N°  3 

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 
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1.2.4.2     Ventajas 

 

 Las capas no dependen de otras 

 Se estandarizan los servicios 
 

 

 

 

1.2.4.3     Desventajas 

 

 Al momento de realzar un cambio en el programa se requiere una 

modificación de versiones en todas las estaciones de trabajo. 

 La seguridad es compleja porque los equipos de trabajo pueden 

acceden fácilmente a la base de datos 

 

1.2.5.2     Arquitectura de tres capas 

 

        Según (España & Fernando, 2016) la arquitectura de 3 capas está 

formada por las siguientes capas: 

 

 Capa de presentación: Esta capa permite que el sistema interactúe 

con el usuario es conocida como interfaz gráfica que debe ser 

entendible y de fácil uso para el usuario. 

 Capa de negocio: Es donde residen las funciones que se ejecutan, 

se reciben las peticiones del usuario y accedes a los datos que se 

encuentran almacenados en la capa de acceso a datos.  

 Capa de acceso a datos: Esta capa es la encargada de almacenar 

los datos del sistema y de los usuarios. Su función es almacenar y 

devolver datos a la capa de negocio.  

 

1.2.4.5     Ventajas  

 

 El acceso a datos no necesita de una interfaz grafica  

 Las aplicaciones son realizadas de manera modular por lo que la 

capa de lógica puede ser utilizado por varias aplicaciones 
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 Si se realiza cambio en el programa en una capa no afecta a las 

demás y al momento de dar manteamiento es mucho más sencillo. 

  

1.2.4.6 Desventajas 

 La implementación en el sistema es un poco compleja. 

 Dispone de varios archivos de configuración

1.2.6        Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones Java Web 

 

1.2.6.1     Capa de accesos a datos 

 Java Persistente API (JPA): Proporciona un modelo de 

persistencia basado en POJO's para mapear bases de datos 

relacionales en Java. El Java Persistente API fue desarrollado por el 

grupo de expertos de EJB 3.0, aunque su uso no se limita a los 

componentes software EJB. También puede utilizarse directamente 

en aplicaciones web y aplicaciones clientes; incluso fuera de la 

plataforma Java EE (ALVAREZ, 2013) 

 Hibernate: es un framework que se usa en la plataforma Java y que 

permite el mapeo de una clase con sus atributos a una tabla de una 

base de datos relacional mediante anotaciones o archivos XML. 

(Rios, 2015)

 

1.2.6.2     Capa de negocio 

 

 Spring: es un framework que es usado en el lenguaje de 

programación java que permite crear aplicaciones de una manera 

rápida estandarizar y ahorrar código spring es un framework muy 

extenso pero en este proyecto va a trabajar con IOC Inyección de 

control DI Inyección de dependencias al referirse a inversión de 

control es el ciclo de vida de un objeto spring se encarga del 

comportamiento de la misma la inyección de dependencias de un 

objeto son inyectadas por medio de un constructor setter etc. el 

método tradicional que se realizaba en la programación orientada a 

objetos ahora se la realiza por medio de un archivo XML. (Zea, 2017)
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1.2.6.3     Capa de presentación  

 

 

 JSF (Java Server Faces): es un framework que permite realizar 

interfaces de usuarios para aplicaciones web Java. Está diseñado 

para aliviar significativamente la carga de la escritura y 

mantenimiento de las aplicaciones que se ejecutan en un servidor 

de aplicaciones Java y prestar sus interfaces de usuario de nuevo a 

un cliente destino (Almirón, 2016). JSF proporciona la facilidad de 

uso de las siguientes maneras:  

Hace que sea fácil de construir una interfaz de usuario a partir de un 

conjunto de componentes de interfaz de usuario reutilizables  

Simplifica la migración de los datos de las aplicaciones hacia y desde 

la interfaz de usuario. 

Utiliza etiquetas ya definidas para poder crear elementos del interfaz 

de usuario. 

 

 Primefaces: es una librería open source que dispone de diferentes 

componentes visuales que hace más amigable la interfaz de usuario. 

 Las principales características de Primefaces son:  

 Muy liviana 

 Solo un archivo jar. 

 No se requiere de configuración 

 

 Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible (XHTML): Es una 

adaptación de HTML al lenguaje XML. Técnicamente, XHTML es 

descendiente directo del lenguaje XML.  

 

1.2.7       Sistema de Base de datos 
 
 

        El sistema almacenara información de la cual existen varias bases de 

datos, en el desarrollo del proyecto se ha realizado una investigación entre 

las bases de datos MySql 5.7 y PostgreSQL9. 
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1.2.8       PostgreSQL  
 

        Es un sistema de base de datos relacional de objetos relacionales 

accesible para cualquier tipo de usuario por lo que es de código abierto. Es 

un sistema de base de datos más usado porque tiene más de 15 años 

activo y se ha ganado la fiabilidad, y reputación por el público. Se ejecuta 

en cualquier sistema operativo como, por ejemplo: Linux, Windows, entre 

otros (PostgreSQL, PostgreSQL, s.f.)

CUADRO N° 3 

LÍMITES GENERALES DE POSTGRESQL 

 

 

Tamaño máximo de bases de 

datos 

Ilimitado 

Tamaño máximo de tablas 32 TB 

Tamaño máximo de filas 1,6 TB 

Tamaño máximo para cada campo  1 GB 

Tamaño de filas por tabla Ilimitado 

Máximo de columnas por tabla 250 a 1600 dependiendo el tipo de 

columna 

Máximo de Índices por tabla Ilimitado  

Fuente https://www.postgresql.org/about/press/presskit94/es/ 

Elaborado: (PostgreSQL, 2014)
 
 

1.2.8.1     Ventajas 

 

 

 Es el más usado para el desarrollo de aplicaciones web porque es 

open source 

 Es de fácil administración 
 Sintaxis SQL es de fácil aprendizaje  
 Dispone de soporte empresarial en cualquier momento 
 Herramientas gráficas de diseño y administración de BD 

 Gran capacidad de almacenamiento. 

https://www.postgresql.org/about/press/presskit94/es/
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1.2.8.2     Desventajas 

 

 Al momento de realizar inserciones y actualizaciones es más lento a 

diferencia de MySQL 

 Existen foros en líneas, pero no hay ayuda obligatoria porque es una 

comunidad. 

 Consume más recursos que MySQL. 

 

1.2.9       MySQL 

 

        Es un sistema de gestión de base de datos desarrollado por la 

empresa MySQL, en enero del 2008 fue comprada por Oracle como 

software libre a

excepción de las empresas que quieren usarlo para uso privado que debe 

comprar una licencia para su uso.  

 

1.2.9.1     Ventajas 

 

 Las tablas creadas en MySQL soportan hasta 1 Terabyte 

 Es multiplataforma 

 Configuración simple 

 Es una base de datos veloz por el uso de multihilos 

 Compatible para la conexión de varios lenguajes de programación 

 Compatible con la mayoría de sistemas operativos que existen en el 

mercado 

 Seguridad en los datos 

 

1.2.9.2     Desventajas 

 

 Es limitada 

 En las aplicaciones web que trabajan con muchos usuarios no 

soporta las transacciones e integridad relacional.  
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 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están      

documentadas. 

     La base de datos que vamos a usar es PostgreSQL porque cumple con 

las necesidades del proyecto, es más estable y segura la información que 

se va a manejar y se adapta al   lenguaje de programación Java. 

 

1.2.10      Herramientas para el diseño/desarrollo de la aplicación 

 

        El uso de herramientas de desarrollo de software se convierte en un 

elemento clave, para el diseño efectivo y eficiente del sistema. A 

continuación, se detalla las herramientas que se utilizó para el desarrollo 

de la aplicación: 

 Netbeans 

 Apache  

 Pgadmin  

 

1.2.11     Metodología de desarrollo  

 

        La metodología que se usara en este proyecto es una metodología 

ágil que nos permitirá dividir nuestro proyecto en módulos más pequeños 

llamadas etapas, y las acciones que corresponden en cada una de ellas.  

     Para desarrollar el proyecto de control de tutorías se describirán dos 

metodologías agiles de desarrollo que son: 

 Extreme Progamming 

 Iconix 

 

1.2.11.1   Metodología Extreme Progamming 
 

        Es una metodología ágil para el desarrollo de aplicaciones pequeñas. 

Se adapta a las necesidades del cliente, por lo que la aplicación va a tener 

varios cambios en los requisitos funcionales del proyecto. (Castillo , 

Figueroa, & Sevilla, s.f.) 
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        Esta metodología tiene 4 fases que son:

 Planificación del proyecto: se crearán historia de usuarios que son 

escritas en un lenguaje no técnico, que describirán que 

requerimientos va a tener el sistema. Se creará un plan de 

publicaciones en la cual se establece tiempo límite que se va a 

entregar cada historia de usuario. 

 Diseño: se crean diseños simples para que el desarrollo del sistema 

sea entendible. Se implementan tarjetas C.R.C (Class, 

Responsabilities and Collaboration) la cual es una ayuda porque 

cada tarjeta representa un objeto del sistema. 

 Codificación: al momento de codificar una historia de usuario se 

debe realizar test que debe ser mostrados al cliente para que este 

verifique si se cumple correctamente. La programación debe ser 

realizada en pareja y el código debe estar subido en un repositorio 

para que así todo el miembro del equipo pueda acceder a él. 

 Pruebas: se debe realizar pruebas antes de que el sistema sea 

implementado y tener la evaluación del cliente. 

 

1.2.11.2   Metodología ICONIX 

 

        Es una metodología de desarrollo ágil que trabaja con notación UML, 

fue desarrollada por Doug Rosenberg, y Kendall Scott. Esta metodología 

se basa en la metodología RUP la cual usa el lenguaje de modelamiento 

UML y el desarrollo de la metodología XP (Curiel, 2013)

     

     Iconix tiene 4 fases que son:  

 

 Análisis de Requisitos: esta fase se identificarán los requisitos que 

necesitara el sistema, se identificarán objetos con sus relaciones y 

se generara el modelo de dominio. Se crearán casos de usos que 

describe el comportamiento que va a tener los diferentes actores 
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dentro del sistema, y se presentaran prototipos al cliente el cual 

deberá aprobar. 

 Análisis y Diseño Preliminar: los casos de usos de la fase anterior 

se realizará una ficha de caso de uso que tendrá información como 

una descripción, precondición y pos condición. En esta fase se crea 

el diagrama de robustez y el de clases.  

 Diseño: se realizará el diagrama de secuencia, que permite ver 

todas las direcciones que van llevar los casos de usos y los 

diferentes métodos de las clases que va a realizar el sistema. 

 Implementación: se procederá con el desarrollo del software 

mediante el diseño que se realizó en las anteriores fases
 

1.2.8.3     Comparación entre XP e Iconix 

 

        La metodología XP no utiliza diagramas UML por lo que es usado en 

proyectos pequeños y de corto plazo, a diferencia de Iconix que trabaja con 

varios diagramas UML, que especifica de una manera fácil de entender los 

requerimientos, estructura y funcionamiento del sistema. Si existiera algún 

cambio por parte del cliente en los requerimientos se lo efectúa y no afecta 

en el desarrollo. 

 

1.2.12      UML 

 

        El significado de UML es lenguaje unificado de modelado, fue creado 

como un lenguaje de modelado visual que permite ver el comportamiento, 

diseño e implementación del software. (Lucidchart, s.f.)  

 

1.2.12.1   Diagrama de casos de uso  
 

 

        Es un diagrama que representa la funcionalidad que va a tener los 

diferentes actores en el sistema, lo que permite obtener una visualización 



Marco teórico 22 

 
 

 

de las diferentes acciones que va a tener cada actor de acuerdo a los 

requerimientos del sistema. (Lucidchart, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: https://d2slcw3kip6qmk.cloudfront.net/marketing/pages/chart 
Elaborado por: (Lucidchart, s.f.) 

 

1.2.12.2   Diagrama de clases 

 

        Es un diagrama que representa la estructura general del sistema que 

está conformadas por sus clases, atributos, métodos y relaciones. 

(Lucidchart, s.f.)   

 

 

 

 

 Fuente: https://d2slcw3kip6qmk.cloudfront.net/marketing/discovery/UML  
 Elaborado por: (Lucidchart, s.f.) 

IMAGEN N°  4 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

IMAGEN N°  5 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

https://d2slcw3kip6qmk.cloudfront.net/marketing/pages/chart
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1.2.12.3   Diagrama de actividades 

 

        Estos diagramas tienen un punto de inicio y fin que indican el flujo que 

va a tener una actividad, la cual puede seguir diferentes caminos 

dependiendo del evento que va a realizar una actividad. (SparxSystems, 

2014)   

IMAGEN N°  6  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.html 
            Elaborado por: (SparxSystems, 2014) 
 
 
 

1.2.12.4   Diagrama de secuencias  

 

        Es un diagrama de interacción que describen cómo un grupo de 

objetos trabaja en conjunto y en qué orden lo hacen.  

 

 

 

 

 

 

    Fuente: https://www.lucidchart.com/pages/uml-sequence-diagram 
                    Elaborado por: (Lucidchart, s.f.) 

IMAGEN N°  7  

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.html
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1.2.12.5   Diagrama de componentes  

 

        Este diagrama muestra la estructura de como los elementos del 

sistema interactuar entre sí. 

IMAGEN N°  8 
 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

 

 
 
 
 
 
 

        Fuente: http://www.satsa.co/wiring/component-diagram-tutorial.html 
                        Elaborado por: (Satsa, 2016)

 

1.2.12.6   Diagrama de despliegue 

 

        Este diagrama muestra la forma en como es implementado el 

software y hardware del sistema que se va a realizar.

IMAGEN N°  9 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: http://wiremea.com/web-deployment-diagram.html 
        Elaborado por: (Wiremea, 2015) 



 

 
 

 

CAPITULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

        En este capítulo se detallará las diferentes fases de la metodología de 

desarrollo que se eligió en el capítulo 2 es decir cómo se va a realizar el 

sistema web.  

 

2.1           Tipo de investigación 
   

        El tipo de investigación aplicada en este trabajo es la investigación 

descriptiva. La investigación descriptiva tiene como objetivo primordial la 

descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de recogida de 

información la encuesta e incluso la observación. 

 

2.2           Arquitectura del Sistema 

 

        La aplicación de gestión de tutorías se va a desarrollar usando una 

arquitectura de 3 capas MVC. 

     Vista se crearán las paginas xhtml la cual va a interactuar el gestor de 

titulación, tutores y estudiantes. 

     Modelo se compone de las entidades mapeadas con el ORM Hibernate 

la cual permite la persistencia de los diferentes objetos que va a interactúa 

el sistema con la base de datos PostgreSQL 

     Controlador esta capa se refiere a la lógica de negocio del sistema, la 

cual se usa el framework Spring que se encarga de realizar la inyección de 

dependencias de los diferentes objetos. Esta capa sirve de enlace entre las 

vistas y modelos respondiendo a una solicitud que requiera realizar el 

sistema. 
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2.3           Metodología de desarrollo  

 

        La metodología que se va a usar en este proyecto es ICONIX, que usa 

el lenguaje de modelamiento UML y el desarrollo ágil del sistema, la cual 

se divide en cuatro fases. 

 

2.3.1        Análisis de requisitos  

 

        En este análisis se debe investigar, identificar organizar todos los 

requerimientos funcionales que debe de necesitar el sistema para su 

operatividad, así también los diferentes actores y roles que comprende. 

 

2.3.2        Diseño  

 

        En esta fase se estructura gráficamente el modelo del sistema como 

tal, donde se realiza los diagramas de casos de uso, actividades, clases 

(los diferentes atributos y métodos que conforman), modelo de entidad 

relación (dominio). Y se verifica si el diseño cumple con lo planificado en 

los objetivos generales y específicos. 

 

2.3.3        Implementación y pruebas  

 

        Por último, se realiza todas las pruebas necesarias que permita 

verificar la funcionalidad de cada uno de los prototipos del sistema y así 

comprobar toda la aplicación para su debida implementación.  

 

2.4           Elicitación de requisitos  

 
 

        En el presente proyecto del módulo de tutorías del proceso de 

titulación se divide en dos partes: la primera es el modelamiento de 

procesos, que es un proyecto de tesis que está siendo elaborado por la 

Srta. Mónica Lema Tacuri estudiante de egresada de la Carrera de 

Sistemas de Información y el segundo es la implementación del sistema 
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que está siendo desarrollado por el presente autor. Por lo cual se adjunta 

los requerimientos funcionales, que fueron extraídos en base de las 

entrevistas realizadas por la Srta. Mónica Lema Tacurri.   

 

2.4.1        Actores  

IMAGEN N°10  

ACTORES 

 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Lema Tacuri Mónica 

 

2.4.2        Requerimientos funcionales  

 

CUADRO N° 4 

 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

 
 

ID 

 

REQUISITOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL                  

REQUERIMIENTO 

 

USUARIO 

RF – 01 Crear grupos de 
tutorías 

 

 El sistema va a permitir 
que el Gestor de 
titulación cree los grupos 
de tutoría por línea de 
investigación. 

 Consultar grupos de los 
temas por docentes. 

Gestor de 
titulación 

RF -02 Consultar 
Reportes 

 

 El sistema va a permitir 
consultar: Informe de 
avances de la Gestión 
tutorial: Estado, rúbrica 
de Evaluación del 
Trabajo de Titulación y 
Certificado de similitud 
en formato digital. 

 
Gestor de 
titulación 

Tutor

Gestor de 
Titulación

Estudiante
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RF -03 Generar 
Acuerdo de Plan 

de Tutoría 

El sistema va a permitir 
generar el Acuerdo de Plan 
de Tutoría. 

 
Tutor 

RF – 04 Ingresar 
actividades de 

Tutoría 

El sistema va a permitir 
ingresar el registro de las 
actividades de la tutoría. 

 
Tutor 

RF – 05 Consultar 
 

El sistema va a permitir 
consultar el documento por: 
tipo de actividades, 
entregables y estado. 

Tutor 

RF – 06 Aprobar 
Entregable final 

El sistema va a permitir 
aprobar el entregable final y 
registrar la nota en la 
rúbrica de Evaluación del 
Trabajo de Titulación en 
formato digital. 

Tutor 

RF-07 Subir entregable El sistema va a permitir 
subir el Trabajo de 
Titulación por: unidad y 
entregable final. 

Estudiante  

RF8 Generar 
Reportes 

El sistema va a permitir 
generar reportes de: 
certificado de porcentaje de 
similitud, rúbrica de 
Evaluación del Trabajo de 
Titulación, estado del 
documento e informe de la 
gestión tutorial. 

Estudiante  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica  

 

2.4.3        Casos de usos 

 

        Según los requerimientos funcionales se elaboró los casos de usos 

que fue realizado por la Srta. Mónica Lema Tacuri. 

CUADRO N° 5 

CASO DE USO GENERAL DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A 
TUTORÍAS 

Nombre del caso de uso: Gestión de Seguimiento a Tutorías  

Relizado por: Mónica Priscilla Lema Tacuri 

Actor (es): Gestor de titulación, tutor, estudiante 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica

 
 

Nombre del caso de uso: Gestionar Tutoría 

Relizado por: LEMA TACURI MÓNICA 

Actor (es): Gestor de titulacion 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica 

CUADRO N° 6 

CASO DE USO GESTIONAR TUTORÍA 
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CUADRO N° 7 

NARRATIVA CASO DE USO CREAR GRUPOS DE TUTORÍAS 

 

Caso de Uso Crear Grupos de Tutoría. 

Autor (es) Gestor de Titulación - Asistente. 

Pre Condición El Gestor debe haber iniciado sesión. 

Post Condición Se guardarán los grupos de tutoría creados. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando empieza la creación de los 

grupos de tutorías del Trabajo de Titulación. 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

El Gestor de Titulación  deberá 

ingresar su usuario y contraseña 

 El sistema mostrará la pantalla 

principal   

El Gestor de Titulación deberá 

seleccionar carrera. 

 El sistema mostrará un listado 

de las carreras de la Facultad. 

El Gestor de Titulación deberá 

seleccionar el periodo. 

 El sistema mostrará un listado 

con los periodos. 

El Gestor de Titulación deberá 

dar clic en la opción crear grupo. 

 El sistema mostrará un cuadro 

de dialogo para la creación de 

grupo. 

El Gestor de Titulación deberá 

seleccionar la línea de 

investigación. 

 El sistema mostrará en un 

combobox el listado de las 

líneas de investigación: 

Desarrollo de Software, 

Modelamiento de Proceso, 

Redes y Seguridad, Ciencia 

de datos. 
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El Gestor de Titulación deberá 

seleccionar el tutor del grupo por 

línea de investigación. 

 El sistema mostrará un cuadro 

de dialogo con el listado de 

los docentes afines a la 

carrera, para seleccionar. 

El Gestor de Titulación deberá 

dar clic en el botón guardar. 

 El sistema permitirá guardar la 

información antes ingresada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica 
 

 

CUADRO N° 8 

 NARRATIVA CASO DE USO ASIGNAR TEMA 

 

Caso de Uso  Asignar Tema 

Autor (es)  Gestor de Titulación 

Pre Condición El gestor deberá haber iniciado sesión 

Post Condición El sistema guardará los temas asignados para cada 

tutor 

Descripción: el caso de uso inicia cuando el gestor de Titulación desea 

consultar. 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

El Gestor de Titulación deberá dar 
clic en añadir temas. 

 El sistema mostrará un cuadro de 

dialogo con los temas que no han 

sido asignados. 

El Gestor de Titulación deberá 
seleccionar los temas para cada 
tutor. 

 El sistema guardará los temas 

seleccionados. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica 
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CUADRO N° 9 

CASO DE USO GESTIONAR SEGUIMIENTO A TUTORÍAS 

 

 

Nombre del caso de uso: Gestionar Seguimiento a Tutoría 

Relizado por: Lema Tacuri Mónica 

Actor (es): Tutor 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica
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CUADRO N° 10 

NARRATIVA CASO DE USO INGRESAR ACTIVIDADES 

  

Caso de Uso Ingresar actividades de Tutoría 

Autor (es) TUTOR 

Pre Condición El estudiante debe haber asistido a la tutoría. 

Post Condición Se guardaran los datos de la tutoría. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el tutor ha iniciado la tutoría. 

FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

El tutor deberá seleccionar la 

carrera 

 El Sistema permitirá 

seleccionar la carrera. 

El tutor deberá seleccionar la 

línea de investigación 

 El Sistema mostrar un listado 

con las líneas de investigación 

y permitirá realizar la selección. 

El tutor deberá seleccionar el 

período 

 El sistema mostrará un listado 

con los periodos activos y 

mostrará los estudiantes 

asignados. 

El tutor deberá seleccionar la 

opción ingresar actividades por 

estudiante 

 El Sistema mostrará un cuadro 

de dialogo para ingresar las 

actividades. 

El tutor deberá seleccionar la 

fecha de tutoría 

 El sistema mostrará el 

calendario 
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El tutor deberá ingresar la 

asistencia del estudiante. 

 El sistema mostrará la opción 

“SI” “NO”. 

El tutor seleccionar el tipo de 

actividad 

El sistema mostrara un panel de 

selección con los diferentes tipos de 

actividades: 

 Taller  

 Clase magistral  

 Revisión  

El tutor seleccionara la unidad a 

tratar 

El sistema mostrara un panel de 

selección con las diferentes unidades: 

 Unidad I 

 Unidad II 

 Unidad III 

 Unidad IV 

El tutor seleccionará el tema  El sistema mostrará los temas 

dependiendo de la unidad 

seleccionada. 

El tutor selecciona el estado   El sistema mostrará la opción 

“APROBADO” O 

“REPROBADO”. 

El tutor subirá el archivo de la 

tutoría 

 El sistema permitirá subir el 

documento. 

El tutor ingresará la observación 

de la tutoría.  

 El sistema permitirá ingresar 

las observaciones. 

El tutor deberá dar clic en la 

opción guardar. 

 El sistema guardará la 

información de las actividades 

de la tutoría.  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica
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CUADRO N° 11  

 NARRATIVA CASO DE USO CONSULTAR TUTORÍA 

 

Caso de Uso Consultar Tutoría 

Autor (es) Tutor  7878  Tutor  

Pre Condición El tutor deberá seleccionar estudiante 

Post Condición El tutor podrá visualizar la información requerida 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el tutor inicia sesión. 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

El tutor deberá seleccionar la 

carrera 

 El Sistema permitirá 

seleccionar la carrera. 

El tutor deberá seleccionar la 

línea de investigación 

 El Sistema mostrar un listado 

con las líneas de investigación 

y permitirá realizar la 

selección. 

El tutor deberá seleccionar el 

período 

 El sistema mostrará un listado 

con los periodos activos y 

mostrará los estudiantes 

asignados. 

El tutor deberá dar clic en la 

imagen del estudiante 

 El sistema mostrar un cuadro 

dialogo con el registro de las 

tutorías.  

El tutor dará clic en el botón VER  El sistema mostrara los temas 

tratados de la tutoría. 

El tutor dará clic en el botón 

VISTA PREVIA 

 El sistema mostrara el archivo 

PDF de la tutoría.  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Lema Tacuri Mónica
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CUADRO N° 12 

 NARRATIVA CONSULTAR ENTREGABLES 

 

Caso de Uso Consultar Entregables  

Autor (es) Tutor 

Pre Condición El tutor deberá seleccionar estudiante 

Post Condición El tutor visualizará los entregables realizados por el 

estudiante 

Descripción: el caso de uso inicia cuando el tutor consulta los 

entregables del estudiante 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

El tutor deberá seleccionar la 

carrera 

 El Sistema permitirá 

seleccionar la carrera. 

El tutor deberá seleccionar la 

línea de investigación 

 El Sistema mostrar un listado 

con las líneas de investigación 

y permitirá realizar la 

selección. 

El tutor deberá seleccionar el 

período 

 El sistema mostrará un listado 

con los periodos activos y 

mostrará los estudiantes 

asignados. 

El tutor deberá dar clic en el 

botón VER 

 El sistema mostrará un cuadro 

de dialogo con los archivos 

que ha subido el estudiante 

(por unidad o final). 

El tutor dará clic en el botón 

VISTA PREVIA 

 El sistema mostrara el archivo 

PDF del entregable. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica
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CUADRO N° 13 

 NARRATIVA CASO DE USO REGISTRAR PORCENTAJE DE 

SIMILITUD DE DOCUMENTO FINAL 

 

Caso de Uso Registrar porcentaje de similitud del documento 

final 

Autor (es) Tutor 

Pre Condición El tutor debería haber realizado la consulta de los 

entregables 

Post Condición El sistema guardará la calificación  

Descripción: el caso de uso inicia cuando el tutor ingresa el porcentaje 

de similitud 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

El tutor deberá  dar clic en la 

opción calificar del menú de 

opciones 

 El sistema realizará una 

consulta y mostrará el listado 

de los archivos pendientes a 

calificar  

    El tutor deberá dar clic en 

calificar 

 El sistema mostrará un cuadro 

de dialogo  

El tutor deberá seleccionar la 

fecha  

 El sistema mostrará el 

calendario en curso y permitirá 

seleccionar la fecha. 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica

 

 
CUADRO N° 14 

 NARRATIVA CASO DE USO REGISTRAR RUBRICA DE EVALUACIÓN 
DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Caso de Uso Registrar Rubrica de Evaluación del Trabajo de 

Titulación  

Autor (es) Tutor  

Pre Condición El documento debe haber pasado por urkund y estar 

dentro del rango 

Post Condición El estudiante obtendrá la calificación  

Descripción: el caso de uso inicia cuando el trabajo de titulación tiene 

el porcentaje de similitud <=8 

El tutor deberá ingresar el 

porcentaje de urkund  

 El sistema permitirá ingresar el 

porcentaje. 

El tutor deberá seleccionar el 

estado  

 El sistema permitirá 

seleccionar la opción “A” de 

APROBADO O “R” DE 

reprobado. 

El tutor deberá subir archivo 

guardar 

 El sistema permitirá subir el 

documento con las incidencias 

de urkund. 

El tutor deberá dar clic en la 

opción guardar 

 El sistema guardara la 

información ingresada. 
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 FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

El tutor deberá seleccionar la 

opción registrar rúbrica. 

 El sistema mostrará la pantalla 

para ingresar la calificación de 

acuerdo a los aspectos 

establecidos y el promedio de 

los mismos. 

El tutor deberá dar clic en la 

opción GUARDAR 

 El sistema guardara la 

calificación registrada. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica 
 
 
 

CUADRO N° 15 

NARRATIVA CASO DE USO APROBAR DOCUMENTO FINAL 

 

Caso de Uso Aprobar Documento Final  

Autor (es) Tutor 

Pre Condición El documento deberá tener porcentaje de similitud de 

urkund <=8 y la calificación de la Rúbrica de 

evaluación del trabajo de titulación  

Post Condición El documento final será aprobado 

Descripción: el caso de uso inicia cuando el tutor quiere aprobar el 

documento final. 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

 El sistema validará el porcentaje de similitud 

de urkund <=8 y la calificación de la Rúbrica 

de evaluación del trabajo de Titulación, 

aprobándolo automáticamente. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica
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CUADRO N° 16 

 CASO DE USO GESTIONAR TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nombre del caso de uso: Gestionar Trabajo de Titulación 

Relizado por: Mónica Priscilla Lema Tacuri 

Actor (es): Estudiante 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica
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CUADRO N° 17 

NARRATIVA CASO DE USO SUBIR ENTREGABLE POR UNIDAD 

 

Caso de Uso Subir Entregable por Unidad 

Autor (es) ESTUDIANTE 

Pre Condición El estudiante constar en un grupo de tutoría. 

Post Condición Se almacenara el documento. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el estudiante sube el 

entregable por unidad. 

FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

El tutor deberá seleccionar la 

opción subir entregable 

 El sistema mostrara un cuadro 

de dialogo que permitirá subir 

el entregable. 

El tutor deberá seleccionar la 

unidad 

 El Sistema permitirá 

seleccionar la unidad del 

entregable. 

El tutor deberá dar clic en la 

opción cargar entregable. 

 El sistema permitirá buscar el 

documente en PDF del 

directorio. 

El tutor deberá dar clic en el 

botón subir 

 El sistema permitirá subir el 

documente en PDF. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica
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CUADRO N° 18  

NARRATIVA CASO DE USO SUBIR ENTREGABLE FINAL 

 

Caso de Uso Subir Entregable Final 

Autor (es) ESTUDIANTE 

Pre Condición El estudiante debe haber aprobado los 4 entregables 

por unidad. 

Post Condición Se almacenara el documento. 

Descripción: el caso de uso inicia cuando el estudiante sube el 

entregable final. 

FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

El tutor deberá seleccionar la 

opción subir entregable final. 

 El sistema mostrara un cuadro 

de dialogo que permitirá subir 

el entregable. 

El tutor deberá dar clic en la 

opción cargar entregable. 

 El sistema permitirá buscar el 

documente en PDF del 

directorio. 

El tutor deberá dar clic en el 

botón subir 

 El sistema permitirá subir el 

documente en PDF. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica
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CUADRO N° 19 

 NARRATIVA CASO DE USO CONSULTAR ENTREGABLES 

 

Caso de Uso Consultar Entregables  

Autor (es) Estudiante  

Pre Condición El estudiante deberá seleccionar el periodo. 

Post Condición El estudiante visualizará los entregables  

Descripción: el caso de uso inicia cuando el estudiante consulta los 

entregables del Trabajo de Titulación. 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

El estudiante deberá dar clic en 

el botón VER 

 El sistema mostrará un cuadro 

de dialogo con los archivos 

que ha subido el estudiante 

(por unidad o final). 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica 

  

CUADRO N° 20 

 NARRATIVA CASO DE USO CONSULTAR RÚBRICA DE 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 

Caso de Uso Consultar Rúbrica de Evaluación del Trabajo de 

titulación  

Autor (es) Estudiante  

Pre Condición El estudiante deberá seleccionar el periodo. 

Post Condición El estudiante visualizará la rúbrica con la respectiva 

calificación. 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: LEMA TACURI MÓNICA 

 

 

CUADRO N° 21  

NARRATIVA CASO DE USO CASO DE USO CONSULTAR TUTORÍA 

 

Caso de Uso Consultar Tutoría  

Autor (es) Estudiante  

Pre Condición El estudiante deberá seleccionar el periodo. 

Post Condición El estudiante visualizará los registros de las tutorías. 

Descripción: el caso de uso inicia cuando el estudiante consulta los registros 

de las tutorías. 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

El estudiante deberá dar clic en la 

pestaña consultar tutoría 

 El sistema mostrará un cuadro 

de dialogo con el registro de las 

tutorías. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lema Tacuri Mónica

Descripción: el caso de uso inicia cuando el estudiante consulta la 

rúbrica del Trabajo de Titulación. 

FLUJO NORMAL 

Acción del Actor Sistema 

El estudiante deberá dar clic en 

el botón consultar rúbrica. 

 El sistema mostrará un cuadro 

de dialogo con rubrica del 

trabajo de Titulación. 
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2.5           Arquitectura del sistema 

 
 

        La arquitectura que va a usar el sistema es el patrón MVC (Modelo-

Vista-Controlador), aplicando así las buenas prácticas de la programación, 

el cual va a estructurar el sistema en 3 capas: 

 Modelo. - esta capa es la que se encarga de trabajar con los datos 

que se encuentran en la base datos.   

 Vista. - en esta capa es la información del modelo que es presentada 

en una interfaz gráfica la cual va a interactuar el usuario. 

 Controlador. - se encarga de gestionar las peticiones que hace el 

usuario a través de la vista, el modelo realiza la petición al 

controlador y está la realiza por ejemplo guardar un registro. El 

controlador actúa de intermediario entre la vista y modelo. 

 

2.5.1        Diagrama de paquetes 

 

        El sistema de gestión de tutorías va a estar divido en paquetes, el cual 

permitirá trabajar de una forma más ordenada al momento de programar. 

Los paquetes que se van a implementar son: vistas, vean, negocio, dao y 

modelo cada uno de ellos cumple una función y al momento de ejecutar el 

sistema trabajan como uno solo. 

A continuación, se va a mostrar un pequeño diagrama de paquetes de 

cómo se va a agrupar los diferentes elementos que forma el sistema: 

IMAGEN N° 11 

 DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Investigación directa 
                    Elaborado por: Chávez Melgar Pablo
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2.5.2        Modelo de Dominio  

 

        En el modelo de dominio se encuentra el mapeo de las tablas de la 

base de datos postgreSQL utilizando hibernate y el ORM, por cada tabla se 

crea una clase la que tendrá sus respectivos atributos y métodos. El mapeo 

de las clases se la realiza mediante anotaciones que son colocadas al 

principio de la clase, atributo y relación entre objetos. A continuación, se 

presenta el mapeo de la clase tutorías utilizando hibernate: 

IMAGEN N° 12 

 MAPEO DE LA CLASE TUTORÍA 

 
 

                                                                       

Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 
 

 

2.5.3        Patrón de acceso a datos DAO  

 

        El patrón de diseño DAO (Data Acces Object) nos permite el acceso a 

datos la cual abstrae la forma de acceder en ellos, permite la reutilización 

y organización del código.  Este patrón permite conectarse a cualquier base 

de datos que se necesite. Este patrón trabaja con interfaces la cual    tiene
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métodos que se van a hacer, pero no a implementar, lo que es muy útil 

porque en un futuro se requiere usar otra base de datos se implementa las

interfaces que ya se tienen creadas a las nuevas las clases dao con sus 

respectivas sentencias SQL 

IMAGEN N° 13 

INTERFAZ DE TUTORIADAO 

 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 

 
 

        Después de crear la interfaz tutoría se procede a crear una clase 

TutoriaDao la cual va a heredar los métodos de la interfaz ITutoriaDao por 

medio de la palabra implements, esta clase usa la anotación @Repository 

la cual permite almacenar datos en la base de datos. 

Para realizar los métodos de la interface como guardar se necesita crear 

un objeto de tipo EntityManager la cual no permite acceder al contexto de 

persistencia y realizar los respectivos métodos.
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IMAGEN N° 14 

CLASE TUTORIADAO 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 
 
 
 

2.5.4        Capa de negocio  

 

         En la capa de negocio se comunica a la capa de datos para poder 

realizar las transacciones que el usuario necesita, en esta capa también se 

utiliza una interfaz. La clase de negocios se las llama mantenedor la cual 

tiene usas anotaciones de Spring como, por ejemplo: la anotación 

@Service que se encarga de gestionar la lógica de negocio, @Autowired 

la que permite acceder al dao que se creó anteriormente y la anotación 

@transactional la que se encarga de realizar las diferentes transacciones.
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IMAGEN N° 15 

MANTENEDOR TUTORÍA 

 

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 

 

2.5.5        Capa manejo de Bean  

 

        Esta es la capa intermedia entre la capa de negocio y la capa de 

presentación, es un Java Bean administrado por el framework JSF Java 

Server Faces, este funciona como componente de interfaz de usuario para 

acceder a las páginas. xhtml de JSF. Para que el Bean se comunique con 

el mantenedor se utiliza la anotación @ManagedProperty, siempre y 

cuando se coloque el nombre de la interface de la capa de negocio, esto

 para acceder a los métodos y para tener comunicación entre ambos. A su 

vez esta capa interactúa con la capa de presentación usando la palabra 

reservada @ManagedBean este es una clase de JSF para acceder a las 

propiedades de la interfaz de usuario.
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IMAGEN N° 16 

CLASE BEAN TUTORIABEAN 

 

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 

 

2.5.6        Capa de presentación  

 

        La capa de presentación se crean los archivos xhtml es decir páginas 

web que utilizan tecnología JSF lo que facilita el proceso de las peticiones 

HTTP porque las realiza por debajo sin que el usuario se dé cuenta. La 

vista del sistema utilizara un componente de visualización llamado 

primefaces la cual se añade el .jar y se puede utilizar los diferentes 

componentes que primefaces posee, para poder acceder a datos del Bean 

se utilizara EL (Lenguaje de expresión) y la expresión value=” # {}”
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IMAGEN N° 17 

CAPA DE PRESENTACIÓN XHTML 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPITULO III 
 

PROPUESTA 

 

        En este capítulo se describirá cada uno de los gráficos y vistas 

funcionales del sistema que se generaron por medio de los requerimientos 

funcionales y casos de usos del capítulo II 

 

3.1           Introducción  

 

3.1.1        Tema 

   

        Desarrollo del sistema de control ce tutorías y seguimiento de 

proyectos para el proceso de Titulación de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

3.1.2        Objetivo 

 

        Realizar el análisis y diseño para la elaboración de un sistema web 

que permita el control de tutorías y seguimiento de proyecto en el proceso 

de titulación de la facultad de Ingeniería Industrial. 

 

3.2           Elaboración del sistema 

 

        Para desarrollar la propuesta se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

 Software Ideas Modeler versión 11.41.- diseño de casos de usos, 

diagrama de clases, diagramas de paquetes, secuencia, 

componentes, estado y de despliegue. 
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 DeZign versión 6.2.1.- para el diseño del diagrama de entidad de 

relación 

 

 NetBeans IDE  8.2.-  para la creación del sistema de tutorías, el cual 

se desarrolló utilizando el patrón de diseño MVC. 

 

 Plugin ireport versión 5.5.0.- se implementó reportes en el módulo 

de tutorías como los anexos que corresponden en la gestión de 

tutorías. 

 

 PgAdmin III PostgresSql. – se creó una base de datos donde se 

almacenan las tablas e información del sistema web de tutorías. 

 

 Servidor Apache Tomcat versión 8.0.- servidor de aplicaciones que 

permite ejecutar el sistema web de tutorías. 

 

3.3           Fase de diseño 

 

        En la segunda fase de la metodología ICONIX se presentan los 

diagramas de modelamiento de proceso para el módulo de tutorías de la 

carrera de licenciatura de sistemas de información.  

 

 Diagrama de Clase 

 Diagramas de Actividades, 

 Modelo ER Entidad Relacional.  

 

3.3.1        Modelo - Diagramas de Clases 

 

        Mediante los requerimientos funcionales que se obtuvieron por medio 

del análisis de la entrevista realizada por Lema Tacuri Mónica se realizó la 

identificacion de  los objetos que van a interactuar con el modulo de tutorias, 

el cual se detalla a continución: 
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IMAGEN N° 18 

DIAGRAMA DE CLASES DEL MÓDULO DE TUTORÍAS 

  

 
 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 
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3.3.2        Diagrama entidad relación  

  
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo

IMAGEN N° 19 

DIAGRAMA ENTIDAD Y RELACIÓN DEL MÓDULO DE TUTORÍAS 
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3.3.3        Diccionario de datos  
 

CUADRO N° 22 

 DICCIONARIO DE DATOS DEL MÓDULO DE TUTORÍAS 

 

No. Nombre físico Descripción 

1 ga_documentos Almacena los documentos digitales 

que se generen del tema ingresado. 

2 tutorias  Registra las tutorías del estudiante 

3 tipo_actividad Actividades designadas por el 

gestor de titulación (Clase 

magistral, revisión) 

4 detalle_tutorias Almacena temas tratados de la 

tutoría 

5 unidad  Unidades depende de la línea de 

investigación  

6 detalle_unidad Temas de las diferentes unidades 

7 entregable_x_unidad Almacenas archivos pdf por cada 

unidad del documento 

8 

 

9 

11 

 

12 

entregable__final 

 

revisión_documento_urkund 

Rubrica 

 

rubrica_subAspecto 

Almacena un pdf con el documento 

final 

Almacena nota del entregable final  

Almacena la nota final que el tutor 

asigna al documento 

Almacena la nota de cada 

subaspectos del documento 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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3.3.4        Diagramas de actividades 

 

IMAGEN N° 20 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REGISTRO DE TUTORÍAS 

 

 

          

Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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IMAGEN N° 21 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE CONSULTA DE TUTORÍAS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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IMAGEN N° 22 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE VISTA DEL ESTUDIANTE 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 
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IMAGEN N° 23 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE CALIFICAR DOCUMENTO POR EL 
URKUND 

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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IMAGEN N° 24 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REGISTRO DE RUBRICA 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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IMAGEN N° 25 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE CREACIÓN DE GRUPOS 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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IMAGEN N° 26 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE ASIGNACIÓN DE TEMA POR GRUPO 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 
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3.3.5        Diagrama de secuencia  

 

IMAGEN N° 27 

DIAGRAMA DE SECUENCIA VISTA REGISTROTUTORIA 

 

             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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IMAGEN N° 28 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE DOCUMENTOURKUNDVIEW 

 
 
          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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IMAGEN N° 29 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ENTREGABLESVIEW 

 
           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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IMAGEN N° 30 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA DE GESTORTITULACIONVIEW 

 
 

             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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IMAGEN N°  11 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA ESTUDIANTEVIEW 

 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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3.3.6        Diagrama de componentes 
 
 

IMAGEN N° 32 

DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL MÓDULO TUTORÍAS 

 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 

 
 

3.3.7        Diagrama de despliegue 

IMAGEN N° 33 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE MÓDULO DE TUTORÍAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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3.3.8        Vistas funcionales 

 

CUADRO N° 23  

VISTA 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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Inicio de Sesión 

 

Nombre de la Página Ruta 

Login /login.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 24 

VISTA PRINCIPAL DEL TUTOR 

 

 

 
 
 
 

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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Vista principal del tutor  

 

Nombre de la Página Ruta 

Tutorias /registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo



Propuesta 72 

 
 

 

CUADRO N° 25 

VISTA DE DOCUMENTOS ASIGNADOS AL TUTOR 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Temas asignados al docente 

 

Nombre de la Página Ruta 

Tutorias 
/registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 26  

VISTA DE REGISTRO DE TUTORÍAS 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Registro de tutorias 

 

Nombre de la Página Ruta 

Tutorias /registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 27  

DIALOGO DE CONSULTA DE TUTORÍAS 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Consulta de documento asignados al tutor 

 

Nombre de la Página Ruta 

Tutorias /registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 28 

DIALOGO DE TUTORÍAS 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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Consulta de tutorías 

 

Nombre de la Página Ruta 

Tutorias /registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 29 

DIALOGO DE TEMAS TRATADOS 

 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Consulta de temas tratados en tutorias 

 

Nombre de la Página Ruta 

Tutorias 

/registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 30 

DIALOGO DE CONSULTA DE ENTREGABLES 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Vista de Documentos asignados 

 

Nombre de la Página Ruta 

Tutorías /registroTutoriaView.xhtml 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 31  

DIALOGO DE ENTREGABLES POR UNIDAD Y FINAL 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Consulta entregable y vista de archivo pdf 

 

Nombre de la Página Ruta 

Tutorías  /registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 32 

VISTA DE DOCUMENTOS CALIFICADOS POR EL SISTEMA 
ANTIPLAGIO 

 
 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Consulta de porcentaje de plagio de entregables 

 

Nombre de la Página Ruta 

Documento plagio 
/documentoUrkundView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 33 

REGISTRO DE PORCENTAJE DE PLAGIO DEL 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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Registrar porcentaje de plagio  

 

Nombre de la Página Ruta 

Documento plagio 
/documentoUrkundView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 34  

REGISTRO Y EXPORTAR RUBRICA EN ARCHIVO 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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Dialogo para calificar rubrica de trabajo de 

titulación  

 

Nombre de la Página Ruta 

Rubrica del documento 
/registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 35 

CALIFICACIÓN DE RUBRICA DEL 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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Calificar rubrica del trabajo de titulación  

 

Nombre de la Página Ruta 

Tutorias 
/registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:Chávez Melgar Pablo 
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CUADRO N° 36 

DIALOGO DE EXPORTAR PLAN DE ACUERDO DE TUTORIAS 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Dialogo  de ingreso para exportar plan de 

acuerdos de tutorias. 

 

Nombre de la Página Ruta 

Rubrica del documento 
/registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 37  

DIALOGO DE EXPORTAR PLAN DE ACUERDO DE TUTORIAS 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Dialogo  de ingreso para exportar plan de 

acuerdos de tutorias. 

 

Nombre de la Página Ruta 

Rubrica del documento 
/registroTutoriaView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 38 

 DIALOGO DE EXPORTAR PDF CERTIFICADO DE TUTORIAS 

 
 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Dialogo  de exporta certificado de tutorías 

 

Nombre de la Página Ruta 

Rubrica del documento 
/registroTutoriaView.xhtml 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 39 

VISTA PRINCIPAL DEL ESTUDIANTE 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Estudiante Principal  

 

Nombre de la Página Ruta 

VistaEstudiante /estudianteView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo



Propuesta 87 

 
 

 

CUADRO N° 40 

 DIALOGO DE TODOS LOS ENTREGABLES DEL ESTUDIANTE 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo  

Nombre  Consulta entregable  

 

Nombre de la Página Ruta 

Vista  del estudiante /estudianteView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 41   

DIALOGO DE SUBIR ENTREGABLE POR UNIDAD DEL ESTUDIANTE 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Subir entregable por unidad 

 

Nombre de la Página Ruta 

Vista del estudiante /estudianteView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 42 

DIÁLOGO DE ENTREGABLE FINAL 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Subir entregable por unidad 

 

Nombre de la Página Ruta 

Vista  del estudiante 
/estudianteView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 43 

DIALOGO DE TUTORÍAS DEL ESTUDIANTE 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Consulta de tutorías 

 

Nombre de la Página Ruta 

Vista del estudiante 
/estudianteView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 44 

DIALOGO DE TEMAS TRATADOS DE LA TUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Consulta de temas en tutorías 

 

Nombre de la Página Ruta 

Vista del estudiante  
/estudianteView.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 45  

VISTA DE GRUPOS DE TUTORIAS (GESTOR DE TITULACIÓN) 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Grupos de tutorías  

 

Nombre de la Página Ruta 

Gestor de titulación  /gestorTitulacion.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 46 

CREAR GRUPO DE TUTORÍAS 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Creación de grupo  

 

Nombre de la Página Ruta 

Gestor de titulación /gestorTitulacion.xhtml 
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CUADRO N° 47 

DOCENTES DE TITULACIÓN POR LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Docentes en el proceso de titulación   

 

Nombre de la Página Ruta 

Gestor de titulación 
/gestorTitulacion.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 48 

TEMAS ASIGNADOS AL DOCENTE TUTOR 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Temas asignados al docente 

 

Nombre de la Página Ruta 

Gestor de titulación /gestorTitulacion.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 49 

ASIGNACIÓN DE TEMAS AL TUTOR 

 
 

  
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Temas sin docente al docente 

 

Nombre de la Página Ruta 

Gestor de titulación /gestorTitulacion.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 50 

EXPORTAR INFORME DE TUTORIAS POR GRUPO DE TUTOR 

 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Reporte tutorias 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

Gestor de titulación /gestorTitulacion.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 51 

REPORTE DE DOCUMENTOS APROBADOS EN LA GESTION DE 
TUTORIAS 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Reporte de documentos aprobados 

 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

Reporte tutorias /reportesTutoria.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 52 

MANTENEDOR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Mantenedor tipo de actividad 

 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

MantenedorTipoActividad /mantenedorTipoActividad.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 53 

MANTENEDOR DE ESTRUCTURA DEL 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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Mantenedor de estructura del documento 

 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

MantenedorEstructura del 

documento 

/MantenedorEstructuraDocumentoTutori

as.xhtml 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 54 

MANTENEDOR DE UNIDAD 

 
 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Mantenedor de unidad 

 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

MantenedorEstructur

a del documento 

/MantenedorEstructuraDocumentoTutorias.xhtm

l 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo
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CUADRO N° 55 

MANTENEDOR DETALLE UNIDAD 

 
 

 
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 Tutorías 

Desarrollador Chávez Melgar Pablo 

Nombre  Mantenedor de detalle de unidad 

 

 

 

Nombre de la Página Ruta 

MantenedorEstructur

a del documento 

/MantenedorEstructuraDocumentoTutorias.xhtm

l 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 
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3.4           Cronograma de trabajo 

 

 
 

:  
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo 

IMAGEN N°  12 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MODULO DE TUTORIAS 
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3.5           Impacto  

 

        El sistema web para el control de tutorías representa un aporte muy 

significativo para la Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de 

Licenciatura de información, ya que facilita el control de las tutorías de los 

estudiantes que se encuentran en el proceso de titulación, permitiendo así 

almacenar los temas tratados, el documento final que tiene que entregar el 

estudiante y generar los diferentes informes del proceso. 

        El mantener la información en forma digital permite mejorar el tiempo 

en la obtención de los datos, lo cual genera un impacto positivo para el 

departamento de la unidad de titulación. 

CUADRO N° 56 

INDICADORES 

Nombre de 
indicador Formula Impacto Descripción 

Tiempo en 
registrar tutoría 

Tiempo por 
actividad= 
Tiempo de 
actividad 
empleado 
anteriormente/ 
Tiempo de 
actividad 
empleado 
actualmente. 

Positivo 

El sistema 
registra los 
temas tratados 
en cada tutoría y 
se genera un 
archivo pdf de la 
misma  

Tiempo de 
consulta de la  
información de 
tutorías 

Tiempo de 
consulta= 
Tiempo de 
consulta 
anterior/ Tiempo 
de consulta 
actual. 

Positivo La información 
se encuentra 
almacenada en 
una base de 
datos, por lo 
cual se las 
puede realizar 
en cualquier 
momento. 
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Tiempo 
empleado en 
generar 
reportes 

 Tiempo por 
actividad= 
Tiempo de 
generación de 
reportes 
anterior/ Tiempo 
de generación 
actual. 

Positivo 

 
Los diferentes 
tipos de reportes 
que se generan 
en el proceso de 
tutorías los 
genera el 
sistema 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:  Chávez Melgar Pablo

 

3.6           Conclusiones  

 

 En el presente trabajo del módulo de tutorías se utilizó la 

metodología Iconix la cual permitió obtener una fácil compresión de 

lo que realizó el sistema, por medio de diagramas UML. La 

metodología por ser interactiva permitió que el sistema tenga 

modificaciones acordes a las necesidades del cliente. 

 Se diseñó una base de datos donde se almacenó información de las 

tutorías, actividades y entregable final del documento, dando como 

resultado final un sistema web de mucha utilidad tanto para el gestor 

y docentes tutores, que permitió reducir el tiempo de consulta de la 

gestión de tutorías. 

 Se utilizó el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), el cual dividió 

al sistema en capas y se obtuvo una mayor facilidad al momento de 

dar mantenimiento al aplicativo e implementar una nueva tecnología 

 El sistema de tutorías permitió generar los diferentes informes que 

se utilizan a lo largo de todo el proceso de titulación.  

 

3.7           Recomendaciones  

 

 El sistema debe ser instalado en un servidor que soporte la demanda 

de usuarios de la Facultad de Ingeniería Industrial carrera 

Licenciatura en Sistemas de información.  

 Realizar  el  mantenimiento  del sistema cada  periodo lectivo por lo
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que puede crearse nuevas líneas de investigación, docentes y 

estructura de documento. 

 El sistema debe ser implementado en el navegador Mozilla Firefox 

versión 59.0.2 de 64-bit en adelante. 

 Dar capacitación a los docentes sobre el uso del sistema de tutorías 

en forma periódica.       
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ANEXO N° 1 

ACUERDO DE PLAN DE TUTORÍA 
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ANEXO N° 2 

INFORME DE ASISTENCIA DE TUTORÍAS 

 

 

 



Anexos 110 
 

 
 

 

ANEXO N° 3 

CERTIFICADO DE HABER CULMINADO TUTORIA 

 

ANEXO N° 4 

CERTIFICADO DE HABER CULMINADO TUTORIA 
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ANEXO N° 4 

RUBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 



Anexos 112 
 

 
 

 

 

ANEXO N° 5 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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