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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación propone el análisis y diseño de un sistema  
en la Facultad de Ingeniería Industrial con enfoque a la carrera en Sistemas 
de información, cuyo objetivo es gestionar las consultas e ingresos de la 
planificación en general es decir permitirá ingresar, modificar, mostrar el 
inicio y  fin de cada una de las fases, actividades y del proceso, aplicando 
la metodología Iconix,  para lo que se ejecutó un levantamiento de 
información con lo cual se obtuvo información de:  páginas de internet, 
artículos científicos, trabajos de tesis, basándose en la técnica de 
investigación exploratoria y descriptiva, formulando encuestas a 
estudiantes que están actualmente en el proceso de titulación y entrevista 
a las personas involucradas en el proceso de titulación es decir a los 
actores en cuestión. Adicionalmente, se realizó un modelamiento de 
procesos utilizando la herramienta Bizagi Modeler con la finalidad de 
detallar tareas a través de un diagrama de procesos, en la cual se 
destacada la visualización de los procesos a través de diagramas que 
muestran el flujo de trabajo, indicando la secuencia de actividades 
necesarias para completar el determinado proceso. 

 

PALABRAS CLAVES:   Titulación, Planificación, Iconix, Análisis, Diseño, 
Web, Diagrama de Procesos, Bizagi.                           
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ABSTRACT 

 

The present degree work proposes the analysis and design of a system in 
the faculty of industrial engineering that focus on the degree in Systems of 
Information, whose objective is to manage the  consults and entries of the 
planning, in general in other words it will allow to get into, to modify show 
the start and the end of each of the phases, activities of the process, 
applying the methodology Iconix, in order to execute a uprising of 
information at which point to get information of: internet pages, scientific 
articles, work of thesis upon the exploratory and descriptive, technique of 
investigation, to formulate polls to students  at the moment in the process of 
degree in other words the actors in question. Additionally, a modeling of the 
process was performed using the tool Bizagi Modeler with the finality of 
detailing tasks through of the diagrams process, in which the visualization 
of the processes through diagrams that show the workflow, indicating the 
sequence of activities necessary to complete the definite process. 
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PRÓLOGO 

 

         En el presente trabajo, Tesis denominado análisis y diseño de la fase 

de planificación del proceso de titulación para la carrera de sistemas de 

información de la facultad de ingeniería industrial de la universidad de 

Guayaquil, se procedió a efectuar el estudio y análisis de la implementación 

de la metodología Iconix para desarrollar el análisis y diseño de la fase de 

titulación.  

Está compuesta de tres capítulos, el primero que lo comprende el 

marco teórico, el segundo de la Metodología y por último la Propuesta. 

        En el Marco teórico, se desarrollan investigaciones, comparativas y 

análisis de las diversas herramientas que se pueden emplear, limitando 

cual se tomara en consideración dependiendo de las características 

evaluadas con anterioridad, para el desarrollo de la fase de planificación.      

         En la Metodología se realiza el correspondiente levantamiento de 

información y requerimientos aplicando las técnicas sometidas a la 

metodología de investigación exploratoria – descriptiva y se toma como 

guía las fases de la metodología de desarrollo seleccionada, como es el 

caso ICONIX.  

          En la Propuesta se prosigue con la metodología de desarrollo, en la 

que se puntualiza el proceso de la solución sugerida al diseño considerado 

en el capítulo dos, añadiendo los capítulos con la conclusión del estudio 

ejecutado.



 

INTRODUCCIÓN 

 

         El proceso de titulación consiste en una serie de pasos que el 

estudiante debe culminar para luego recibir una fecha en la que pueda 

realizar la sustentación de su proyecto y una vez aprobado accede a su 

titulación. 

 

          En la Carrera Licenciatura En Sistemas De Información de la 

Facultad De Ingeniería Industrial existen  diversas dificultades en la fase de 

planificación del proceso de titulación, existe poca accesibilidad de 

consultas rápidas a la información requerida (inicio y cierre de fases), 

además al iniciar el proceso de titulación  no hay conocimiento por parte de 

los estudiantes a lo que respecta los  periodos  de duración que tiene cada 

fase (Inicio y cierre), no se cumplen con los tiempos establecidos 

extendiéndose aproximadamente hasta una semana, esto ocurre por 

diversos factores tales como: el estudiante no presenta el  avance  en la  

fecha fijada o al realizarles algunas  correcciones (por el tutor o por Urkund). 

 

Los procesos de titulación se manejan semestralmente, para 

empezar a realizar el cronograma para el proceso de titulación es necesario 

conocer las actividades y la duración de cada una de ellas, cuantos 

estudiantes existen registrados y cuantos estudiantes ingresan al proceso 

de titulación. 

 

Actualmente el proceso de titulación de la fase de planificación se 

maneja de la siguiente forma: 

 

El vicedecano se encarga de gestionar la apertura y cierre del 

cronograma del proceso de titulación a nivel de facultad, el coordinador de
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titulación de realizar la aprobación del proceso gestionado por el 

vicedecano, el gestor de titulación realiza la planificación del proceso de 

titulación acoplándose el cronograma por facultad, con la ayuda del 

programa informático Excel, el director de la carrera se encarga de realizar 

sugerencias, una vez realizadas las respectivas sugerencias procede a la 

aprobación del cronograma. 

 

      Una vez concluido el cronograma, se ejecuta un seguimiento 

verificando el tiempo de duración en el que se culmina el marco teórico, 

metodología y propuesta. Es necesario concluir con anterioridad una fase 

para luego empezar con la siguiente. 

 

Es preciso automatizar el proceso de planificación permitiendo 

generar el cronograma correspondiente al proceso de titulación, para esto 

se necesita analizar la información antes recopilada para divisar hasta 

donde llegara el alcance, realizar diagramas que ayuden con el enfoque del 

diseño y el periodo de cada fase. 

 

Objeto de la investigación  

 

 En esta investigación se estudia las herramientas para diagramas 

UML (Software ideas Modeler) y de modelamiento (Bizagi Process 

Modeler) que ayudaran para la interacción con los que intervienen con el 

proceso de titulación. La utilización de estas herramientas ayudará en la 

automatización de los procesos en la fase de planificación. 

 

        Analizar y diseñar la fase de planificación del proceso de titulación, 

orientando el objeto del presente estudio en la metodología Iconix, el cual 

será de ayuda para agilizar procesos; en la actualidad no existe un sistema 

el cual tenga las fases y actividades del proceso de titulación que mejore 

los tiempos de respuesta y sus recursos. 

 

El sistema abarcara los siguientes puntos: 
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 Mejor interacción con el usuario 

 Visualización web 

 Seguimiento de las fases 

 

IMAGEN N° 1  

LOCALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
Fuente: http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf  
 

 

Alcance  

 

        La facultad de Ingeniería Industrial, el campo de investigación será la 

carrera de Sistemas de Información, donde se estudiará la fase de 

planificación del proceso de titulación, se abarcará el análisis y diseño hasta 

los prototipos no funcionales, adicionalmente se efectuará diagramas de 

procesos de los cuales se mostrará la correspondiente simulación de los 

procesos (actual(AS IS)- propuesta(TO BE)), entre las técnicas de 

recolección de información existentes se empleará para este proyecto lo 

siguiente: 

 

 Entrevistas principalmente a 2 encargados del proceso de 

titulación. 

 Encuestas a 20 estudiantes que intervienen actualmente en el 

proceso de titulación, estos estudiantes forman parte de la 

carrera de Sistemas de información modalidad semestral. 

http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf
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    Con el actual estudio realizado se da paso para el desarrollo del 

sistema realizado por BRYAN MORENO PINTO. 

 

El porqué del tema  

  El tema de enfocarnos en la fase de planificación del proceso de 

titulación surgió de la necesidad de poder parametrizar el cronograma, 

pudiendo incrementar alguna fase o actividad, modificar alguna fase o 

actividad. 

Planteamiento del problema 

          En la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería 

Industrial ubicado en la Ciudad de Guayaquil en la Avenida Las Aguas, el 

proceso de titulación inicia su planificación de la fase de planificación, 

actualmente interviene el Vicedecano el cual sugiere el inicio y culminación 

del proceso, el gestor se encarga de elaborar el cronograma fijando las 

fases con sus actividades correspondientes, la fecha de apertura y 

finalización de su duración, una vez fijada las fechas el director de la carrera 

sugiere algún cambio y procede a realizar la aprobación. 

 

         Una vez aprobado se le da seguimiento al proceso, en lo que 

concierne a las fases si este se cumple con las fechas establecidas y de no 

ser así el tiempo se extiende. 

 

Se contempla en el proceso la próxima situación problemática: 

 

 Baja tasa de graduados. 

 Retraso de avances por lado de los estudiantes. 

 Tardanza en el manejo del proceso. 
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   Cuando empieza con el proceso de titulación no se da mucha 

información en cuanto a la duración de las fases a los estudiantes. 

 

Delimitación Física de la Investigación 

El estudio del proyecto será elaborado en la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Delimitación Espacio – Tiempo 

        Para este caso el espacio de estudio es la unidad de titulación en la 

facultad de Ingeniería Industrial. Por el factor tiempo, se programa realizar 

desde el mes de julio hasta el mes de abril. 

Recursos Disponibles para la Investigación 

      Para desarrollar la investigación se orienta a investigar acerca del 

proceso de titulación en la fase de planificación, se realizará entrevistas y 

encuestas. 

Justificación 

Los procesos automatizados, son factores de vital importancia en la 

organización, actualmente se ha observado una gran innovación y 

desarrollo de tecnologías de la información que ha permitido la evolución 

de computadoras con aportes a los distintos sectores económicos, sociales, 

políticos, educativos, entre otros. Se realizará el análisis y diseño para 

sistematizar la fase de planificación del proceso de titulación debido a que 

se extienden los días establecido a causa de inconsistencias de lado de los 

estudiantes, pérdida de documentos e incumplimiento de los tiempos 

establecidos en el proceso. 

        La importancia por la cual se va a realizar esta investigación reside en 

el impacto para agilizar los procesos, realizar consultas de las diferentes 

fases con sus respectivas actividades, mejorar el control de las actividades 

y fases, permitir la parametrización del cronograma, otorgarle facilidad a las 

personas que intervienen en el proceso. 

En conclusión, se desea poder armar de forma rápida el cronograma. 
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Problemas que resuelve y su nivel de incidencia  
 

La automatización contribuye en la toma de decisiones, acelera la 

información que es manejada manualmente, disminuye el tiempo para la 

búsqueda de información. 

  Se desea mejorar el control de todo el proceso en general, 

concediendo facilidad de ingreso, consultas a las diferentes fases y 

actividades. 

Relevancia social  
 
        Este trabajo de investigación es de suma importancia puesto que se 

efectuará una propuesta tecnológica que contribuya a solucionar los 

problemas existentes en el proceso de titulación en las consultas rápidas. 

Se utilizará un sistema que ayudará al ingreso, modificación y consulta de 

las fases y actividades, otorgando un control eficiente del proceso de 

titulación. 

        Las TIC son esenciales debido a que hacen que se obtenga 

información en la ocasión precisa. Al utilizar las tecnologías de información 

permiten que se incremente la eficiencia y productividad, al tener un mejor 

enfoque para agilizar procesos. 

Sectores beneficiados  

 

        El sector del cual será enfocado para ser beneficiario será la carrera 

de Sistemas de información, específicamente las personas que intervienen 

en el proceso de titulación. 

 

Aporte del investigador y de la investigación  

 

         La investigación está guiada a diseñar un sistema el cual permita el 

ingreso de fases y actividades, ayudando a quedar parametrizado 

permitiendo que se agregue o modifique una fase o actividad a futuro. 

Pertinencia  
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El trabajo de Investigación beneficiará con los objetivos del Gobierno 

Nacional en el Plan del Buen Vivir explícitamente en el: 

 “Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica 11.3 Democratizar la prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de 

información y comunicación (TIC), incluyendo 

radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y 

profundizar su uso y acceso universal 11.3.g. Establecer 

mecanismos de transferencia de tecnología en la 

normativa de telecomunicaciones, para Introducción 7 

permitir el desarrollo local de nuevas aplicaciones y 

servicios y de la meta 1 y de la Agenda Zonal 8; Promover 

el desarrollo de las actividades y al fortalecimiento de los 

centros de investigación establecido.” (secretaría nacional 

de planificación y desarrollo, 2013). (Ver bibliografía) 

Objetivo General 

Analizar y diseñar un sistema de gestión para el manejo y control de 

la fase de planificación del departamento de titulación de la Carrera de 

Licenciatura en sistemas de información. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un levantamiento de información de la situación 

actual en lo que concierne al proceso de titulación de la fase de 

planificación para identificar los problemas existentes y analizar las 

posibles mejoras.  

 Determinar los requerimientos funcionales que se deben 

llevar a cabo en el sistema de la fase de planificación del proceso 

de titulación para conocer lo que realizará y que no realizará el 

sistema en cuestión. 

 Analizar la información recopilada detalladamente para 

generar los alcances del diseño. 
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 Utilizar herramientas de análisis y diseño para desarrollar los 

respectivos diagramas (UML). 

 El sistema permitirá realizar consultas de las fases con sus 

respectivas actividades. 

 El sistema permitirá generar un reporte del cual se lo podrá 

imprimir. 



 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.14 Las TIC 

Las tecnologías de información y comunicación, más conocidas 

como TIC; se les atribuye este nombre debido al conjunto de las tecnologías 

que permiten: adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro en forma de voz, imágenes y contención de datos 

en señales acústicas, ópticas o electromagnéticas.  

1.14.1 Elementos de las TIC 

    Las TIC para su funcionamiento hace uso de tres elementos 

importantes, tales como: 

 Telecomunicaciones 

 Informática  

 Audiovisual 

IMAGEN N° 2  

ELEMENTOS DE LAS TIC 

 
                                              Fuente: Investigación directa. 

           Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 



Marco Teórico 11 

 

1.15 Origen de los sistemas de información 

 Los sistemas de información surgen con la gran necesidad de llevar 

una organización y administración de los recursos, van de la mano con la 

evolución de la sociedad, por lo tanto, son tan antiguos como la misma 

civilización. 

Estos son el resultado de la combinación de personas, hardware, 

software, redes de comunicaciones y recursos de datos que guarda, 

procesa, transforma y esparce en una respectiva organización. 

Los sistemas de información datan de eras prehistóricas, por lo tanto, 

se usaban antes del nacimiento de las tecnologías como hardware y 

software, quienes empezaron con los sistemas de información fueron los 

egipcios y babilónicos. 

1.15.1 Evolución de los Sistemas de información 

 

Con el tiempo los sistemas de información se han ido perfeccionando, 

simplificando el tiempo con lo que respecta a la elaboración de tareas o 

actividades. 

Dándose cuenta de esto las organizaciones fueron incrementando los 

sistemas de información ya que les otorgaba mejores resultados y una 

diferenciación con los competidores. 

Los sistemas de información son los responsables de ofertar, regular 

y gestionar en absoluto los recursos de información, teniendo este objetivo 

se originan los procesos de almacenamiento, reconocimiento, 

transformación y restauración de la información. Teniendo estos pasos o 

fases participa la tecnología, facilitando el cumplimiento de las diversas 

funciones y usos de la información, teniendo como desenlace cambios en 

el estado del conocimiento, en la toma de decisiones operacionales o a 

solucionar de problemas informáticos.   
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La perspectiva tradicional de lo que significa un sistema de 

información  se acoge a  la teoría de sistema, aplicada al uso de los 

procesos con respecto a las organizaciones, es concluyente determinar a 

los sistemas de información como un grupo de proceso los cuales se llevan 

a cabo sobre una colección de datos e información los que mantienen 

dirigidos según las carencias de la organización, coleccionan, producen y 

dividen la información necesaria para las múltiples, actividades de 

direcciones y operaciones.  

Las nuevas tecnologías atenúan el desarrollo de los sistemas de 

información en organizaciones tanto privadas como públicas ayudando a 

optimizar la gestión mediante una acertada toma de decisiones. 

En la actualidad, cuando se hablan de los sistemas de información se 

hace referencia a los sistemas que son apoyados por las TIC’S. 

IMAGEN N° 3  

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle  

 

1.16 Bases teóricas 

 

1.17 Software libre 

Es el tipo de software que permite la adquirir, modificar y distribuir 

libremente los programas. Este se encuentra distribuido por la licencia GPL 

(General Public License), la misma que se va a quedar con sus atributos 

originales aun así cuando los usuarios de este software hayan realizado 
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modificaciones del mismo. La ventaja de esta licencia es que incluye el 

funcionamiento del programa y su código fuente. 

IMAGEN N° 4  

REPRESENTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE 

 
Fuente:https://okhosting.com/blog/el-software-libre/  

 

1.17.1 Freeware 

Este tipo software se lo adquiere de forma gratuita, pero el conflicto 

está en que solo es limitado en tiempo de uso y funcionalidad que se le dé 

a la misma. A diferencia del Software Libre este tipo de software no permite 

la modificación del código fuente ya que contempla una serie de 

restricciones para permitir su redistribución. 

1.17.2 Software Propietario o Privativo 

Este tipo de software es aquel que hace referencia en que una 

empresa o persona va a conservar todos los derechos respectivos a su 

autoría, se restringe la modificación, adquisición de la herramienta o 

programa y su uso. Para finalizar también se prohíbe el acceso a el código 

fuente. 

https://okhosting.com/blog/el-software-libre/
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IMAGEN N° 5  

SOFTWARE PROPIETARIO O PRIVATIVO 

 
Fuente: http://www.proyectoautodidacta.com/comics/que-es-el-software-propietario/  

 

1.18 Análisis y Diseño 

Se refiere al proceso de llevar a cabo la examinación de una compañía 

con el fin de manipularla con prácticas y tácticas más adecuadas. 

1.18.1 Análisis de sistemas 

Se refiere a todo el levantamiento de información, planificación y el 

estudio de todos los detalles de algún sistema existente para como 

resultado recomendar o estructurar todos los requisitos y especificaciones 

que se necesitaran para un nuevo sistema. 

1.18.2 Diseño 

        Es aquel que consiste en llevar después el sistema mediante la 

clasificación y uso de toda la información recolectada para que se pueda 

ofertar una opción mucho más factible. 

Con lo mencionado anteriormente se puede decir que el análisis es 

aquel que va a especificar todo lo que el sistema debe realizar, mientras 

que el diseño instaurará como se logrará alcanzar los objetivos del sistema 

1.19 El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

Según Enrique Hernández Orallo “UML es ante todo un lenguaje. Un 

lenguaje proporciona un vocabulario y reglas para permitir una 

comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la representación 

gráfica de un sistema”. (Orallo, (s,f)).(Ver bibliografía) 

http://www.proyectoautodidacta.com/comics/que-es-el-software-propietario/
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Además, el lenguaje UML es que va a indicar como crear y 

comprender los modelos, pero no dirá como crearlos. A lo mencionado 

anteriormente se le llaman los objetivos de las metodologías de desarrollo. 

Los objetivos son diversos, pero se los puede resumen en: 

 Visualizar. 

 Especificar. 

 Construir. 

 Documentar. 

1.19.1 Diagramas UML (El Lenguaje Unificado de Modelado) 

Los diagramas de UML (Lenguaje Unificado de Modelado) son una 

herramienta para crear los esquemas o casos de usos entre las diversas 

metodologías. 

Para llegar a la correcta representación de un sistema, UML da la 

opción al analista de escoger de una gran variedad de diagramas para la 

visualización del sistema. 

IMAGEN N° 6  

DIAGRAMAS UML 

 
Fuente. http://www.acta.es/medios/articulos/informatica_y_computacion/026067.pdf 

 

http://www.acta.es/medios/articulos/informatica_y_computacion/026067.pdf
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1.19.1.1 Diagrama de caso de uso 

Según (Orallo, (s,f)) dice lo siguiente: 

El diagrama de casos de usos representa 

gráficamente los casos de uso que tiene un sistema. Se 

define un caso de uso como cada interacción supuesta 

con el sistema a desarrollar, donde se representan los 

requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo 

que tiene que hacer un sistema y cómo. En la figura 3 

se muestra un ejemplo de casos de uso, donde se 

muestran tres actores (los clientes, los taquilleros y los 

jefes de taquilla) y las operaciones que pueden realizar 

(sus roles) (Orallo, (s,f)).(Ver bibliografía). 

IMAGEN N° 7  

PARTES DE UN CASO DE USO 

 
                             Fuente: Investigación directa. 
                             Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

Como se muestra en la IMAGEN N° 7 son como están divididas las 

partes de un caso de uso, estas partes de detallan a continuación: 

 Actor: Es aquel que representa al usuario y como es su relación 

con el sistema 
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 Asociación de comunicación: Es aquella que representa la 

comunicación del actor con su respectivo caso de uso. 

 Caso de uso: es el que va a representar una determinada tarea 

tomada por una orden de un caso de uso o un actor en particular. 

 Extends: (en español Extiende), es aquel que da la indicación 

de que un caso de uso se comporta igual que otro caso de uso. 

 Include: (en español Incluye), este indicara el comportamiento 

del caso de uso de Extends, además puede ser señalado 

inferiormente en el caso de uso mencionado anteriormente, 

obviamente bajo ciertas condiciones de normas. 

 

IMAGEN N° 8  

EJEMPLO DE UN CASO DE USO COMPLETO 

 
    Fuente: Investigación directa. 
    Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle  

 

1.19.1.2 Diagrama de Actividades 

Es aquel que da una descripción ordenada de cada una de las 

actividades ejecutadas. 
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Es aquel que da una descripción ordenada de cada una de las 

actividades ejecutadas. 

IMAGEN N° 9  

PARTES DE UN DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
                                  Fuente: Investigación directa. 
                                  Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

En la IMAGEN N° 9 se puede notar que el diagrama de actividades 

cuenta con partes fundamentales tales como: 

 Nodo Inicial: Es aquel que va a mostrar el punto de inicio de 

todas las acciones del diagrama. 

 Acción: Aquí se representa una respectiva acción o actividad. 

Por lo general este siempre comienza con un verbo. 

 Flujo o Transición: Indica cual es el orden de ejecución de las 

actividades que se están realizando. 

 Nodo final: En este punto se da fin a todas las actividades 

realizadas en el diagrama. 

Después de todo lo mencionado se puede decir que el objetivo 

específico de este tipo de diagrama es describir cada una de las clases que 

se utilizan en algún proyecto, se detallan responsabilidades, atributos y 

relaciones existentes en cada una de ellas. 
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IMAGEN N° 10  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLETO 

 
        Fuente.: https://es.slideshare.net/camiloan40/diagrama-de-actividades-uml  
 
 
 
 

1.19.1.3 Diagrama de Clase 

El diagrama de clases es aquel que consiste en mostrar un conjunto 

de clases, relaciones y sus interfaces. 

Este diagrama es uno de los más comunes cuando se desea describir 

el diseña de los sistemas que son orientados a objetos. 

IMAGEN N° 11  

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE CLASE 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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En la IMAGEN N° 11 se puede verificar el diagrama de clases, se nota 

que se encuentra conformado por clases, las cuales dentro de su interior 

cuentan con diferentes propiedades cada una. 

1.19.1.4 Diagrama entidad relación 

Según (Inc., s.f.): 

 “Los diagramas de entidad-relación son también conocidos 

como DER, son técnicas de modelado de datos que concibe una 

ilustración de las diversas entidades provenientes del sistema y sus 

respectivas relaciones existentes entre las entidades.” (Inc., s.f.). (Ver 

bibliografía) 

Además (Ochando, 2014) dice que:  

 “Permite representar la información obtenida por un conjunto de 

objetos llamados entidades y relaciones utilizando una simbolización 

visual.” (Ochando, 2014). (Ver bibliografía) 

IMAGEN N° 12  

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

Los diagramas de entidad-relación se componen de los siguientes 

elementos: 

 Entidades: Representa los elementos.  

 Atributos: Representan las cualidades de una entidad. 

 Relación: Son los enlaces existentes entre una entidad y otra. 
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1.19.1.5 Modelo Físico  

Es una descripción de la implementación de una base de datos en 

memoria secundaria: las estructuras de almacenamiento y los métodos 

utilizados para tener un acceso eficiente a los datos. Por ello, el diseño 

físico depende del SGBD (Sistema gestor de base de datos) concreto y el 

esquema físico se expresa mediante su lenguaje de definición de datos. 

1.20 Prototipos 

Es frecuente que los clientes no sepan lo que quieren, pero cuando 

ven algo y utilizan prototipos, pronto saben lo que no quieren. 

Los prototipos son una representación limitada de un producto, 

permite a las partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso, 

creando así un proceso de diseño de iteración que genera calidad. 

En conclusión, los prototipos ayudan a tener una visión preliminar de 

cómo será a futuro el sistema. 

IMAGEN N° 13  

EJEMPLO DE UN PROTOTIPO 

 
             Fuente: Investigación directa. 
             Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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1.21 Marco legal 

1.22 Unidad de titulación 

Según el CES la Unidad de Titulación inserta las asignaturas, cursos 

o similares, que acceden la autentificación académica de los aprendizajes, 

habilidades y desempeños alcanzados a lo largo de la carrera para la 

determinación de problemas de una profesión. El resultado final es: 

1.- La realización de un trabajo de titulación, demostrado en procesos 

de investigación e intervención o, 2.- Elaboración y aprobación de un 

examen de grado. 

El trabajo de titulación refleja un resultado de carácter investigativo, 

académico o artístico, del que el estudiante prueba los conocimientos 

obtenidos durante su formación académica; tendrá que ser entregando y 

evaluado cuando se haya culminado totalmente las horas fijadas en el 

currículo de la carrera, insertadas las prácticas pre-profesionales. 

En la educación tecnológica, superior o similar y en la educación 

superior de grado, los trabajos de titulación podrán ser evaluados 

individualmente. Dichos trabajos podrán ser desarrollados con 

metodologías ya sean multiprofesionales o multidisciplinarias, para realizar 

su elaboración se podrá realizar equipos de dos estudiantes de una misma 

carrera. Estos equipos podrán ser integrados con un máximo de tres 

estudiantes, cuando estos pertenezcan a distintas carreras de una misma 

o de diferentes IES (Institución de educación Superior). En casos como 

estos el trabajo de titulación se realizar por más de un estudiante y se 

evalúa de manera individual en el momento que el estudiante haya 

finalizado con todos los requisitos académicos para la titulación. 

1.23 Proceso de planificación 

La planificación ayuda a mejorar la coordinación con los integrantes 

de la empresa, logrando y permitiendo un mejor y armonioso entorno 

empresarial. 
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Es un proceso que ayuda a establecer objetivos, estrategias y 

recursos que son necesarios para lograr las metas propuestas por las 

empresas pactadas al realizar la planificación. 

Varios factores pueden hacer que la planificación no se realice 

correctamente, tales como: que no se adapten a los cambios los empleados 

o clientes, la falta de información pudiendo hacer que el plan que se desee 

implementar no se lo realice de la manera esperada o apropiada. 

La planificación sirve para dar mejoras en la toma de decisiones, las 

cuales se encuentran orientadas para un mejor desempeño estableciendo 

prioridades, definiendo actividades que deben de realizarse con los medios 

necesarios, los que están siempre en disponibilidad para garantizar la 

sustentabilidad del centro de información. 

1.24 La automatización de procesos 

Según (Zapata, 2013) “La automatización de procesos 

administrativos es la utilización de sistemas buscando hacer más 

fácil, efectivo y eficiente el funcionamiento de una empresa” (Zapata, 

2013). (Ver bibliografía). 

En resumen, la automatización de los procesos administrativos ayuda 

a realizar las tareas asignadas con menos recursos, contribuyendo con más 

ingresos a la empresa y en menor tiempo otorgándole un mejor nivel 

competitivo. 

La automatización es un proceso el cual intervienen mecanismos con 

instrucciones fijas mediante los cuales determinan que información se 

requiere automatizar, para esto se realiza un estudio minucioso de las 

necesidades y los puntos críticos que se deberán tomar en cuenta cuando 

se asigne prioridades que se realizarán en el proceso. 

Al hacer referencia a la automatización trae consigo muchas 

discrepancias ya que se entiende que habrá cambios de ejecución en lo 

que respecta a la administración de las empresas. 
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En la actualidad la automatización de procesos ocupa un lugar 

fundamental en las empresas, volviéndose cada vez más influyente a nivel 

competitivo. 

IMAGEN N° 14  

PROCESO MANUAL VS AUTOMÁTICO 

 
     Fuente: Investigación directa. 
     Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

1.24.1 Ventajas de la automatización de procesos 

Una de las ventajas notorias de la automatización de procesos es la 

reducción de costos y tiempo, otorgando a las empresas una mejora 

evidente, permitiendo obtener a la empresa un mejor nivel económico y 

reconocimiento del trabajo realizado.  

Al realizar un análisis del desempeño y conducta de los procesos, se 

obtiene información facilitando la toma de decisiones ofreciendo una mejora 

continua de los procesos. 

Actualmente las empresas ya pueden someterse a las diversas 

soluciones tecnológicas que les ofrecen para automatizar los procesos, lo 

que permite hacer que sean mucho más eficientes, no obstante, esto hace 

que incrementen sus ventas, minimizar sus costos y reducir el tiempo. Al 

momento de su implementación es considerable tomar en consideración 

que todos los implicados tengan conocimiento, lo entiendan y lo pongan en 

práctica.   
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1.25 Evolución histórica de la Planificación. 

La planificación constituye las cantidades básicas del desarrollo, 

niveles de producción y de gastos en las diversas actividades económicas. 

La planificación ha existido desde el inicio de los tiempos, aun cuando 

no se definía claramente la comunicación, cuando pensaron en cómo 

obtener los alimentos para el diario vivir, desde que pensaron en cómo 

defenderse de los peligros que los asechaban a diario, protegiendo su vida 

y la de quienes los rodeaban, inconscientemente desde ese entonces ya 

planeaban.  

1.26 Metodologías de desarrollo de software 

 

1.26.1 Metodología Tradicional  

Su origen proviene de la elaboración de artículos tales como: 

departamentos, autos, buques, etc. Dicha metodología tiene la peculiaridad 

de demostrar en un periodo de desarrollo de software un decreto específico 

en los proyectos y estos son ejecutados de manera secuencial. Las etapas 

de desarrollo de este tipo de metodologías son: 

1. Especificación de requisitos 

2. Análisis 

3. Diseño 

4. Desarrollo 

5. Pruebas  

6. Implantación 

7. Mantenimiento 

Solo se puede ejecutar una etapa a la vez, si se finaliza una etapa se 

pasa a la siguiente, caso contrario no se avanza en el desarrollo. (Polo, 

2014). (Ver bibliografía). 
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1.26.2 Metodologías ágiles 

 

Según lo investigado y escrito por (Martinez, 2014) la definición de las 

metodologías agiles “son aquellas que permiten adaptar la forma de 

trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e 

inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a 

las circunstancias específicas del entorno.” 

Las metodologías agiles ayudan con la satisfacción del cliente, 

tienden a la mejora de la motivación e involucración del equipo de trabajo, 

ahorra tiempo y recursos, tiene una mayor velocidad de desempeño y 

eficiencia, se entregan borradores para la mejora del software, alerta de 

posibles errores y se da la solución respectiva. (Martinez, 2014) 

1.26.3 Metodología de desarrollo 

En el presente proyecto de titulación se ha generado la propuesta de 

utilizar una metodología de tipo ágil. 

1.26.4 Comparación 

Como se puede observar en la imagen a continuación, se puede 

verificar cuales son las diferencias existentes de las metodologías (agiles 

vs tradicionales). Además, se puede verificar que las diferencias plasmadas 

no solo están afectando al proceso, también lo hace con el entorno de los 

equipos y las organizaciones que son utilizados. (Letelier Torres & Sánchez 

López, 2003, pág. 3). (Ver bibliografía) 
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IMAGEN N° 15 

METODOLOGÍAS AGILES Y TRADICIONALES 

 
      Fuente.: http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf  

 

Para la selección de la metodología de desarrollo se han elegido tres 

principales metodologías agiles, las cuales se las compararan entre si y se 

determinará que metodología será utilizada en el presente proyecto de 

titulación, las metodologías a comparar son: 

Extreme Programming, Scrum e Iconix. 

1.26.5 Extreme Programming (XP / Programación Extrema) 

 “Extreme Programming es una disciplina de desarrollo de 

software basada en valores de simplicidad, comunicación, 

retroalimentación, valor y respeto.” (Jeffries, 2011).(Ver bibiografía). 

Es una metodología ágil que está destinada a la potenciación de las 

relaciones interpersonales como objetivo para lograr el éxito en el 

desarrollo de software. Promueve el trabajo en equipo, se preocupa por el 

aprendizaje del equipo de desarrollo y proporciona un buen ambiente 

laboral 

http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf
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1.26.5.1 Proceso de Extreme Programming 

En el desarrollo de un proyecto XP, el éxito se lo obtendrá cuando el 

cliente hace el recalque real del coste del negocio que necesita efectuar, 

teniendo en cuenta cual es la habilidad y capacidad del equipo para la 

evaluación de lo utilizable para otorgar en el lapso del tiempo. 

 

Para el proceso y lapso de desarrollo del proyecto reside en los pasos 

a continuación:  

a) El cliente va a definir el valor de negocio que se implementará. 

b) El o los programadores determinan el esfuerzo necesario que se 

utilizara para su implementación. 

c) El cliente elije que se construye, dependiendo de las prioridades que 

tiene y la restricción del tiempo. 

d) El o los programadores construyen lo requerido por el cliente. 

e) Regresa a el paso (a). 

En todas las partes del ciclo mencionado anteriormente intervienen y 

aprenden los desarrolladores y el cliente. No se debe presionar ni forzar a 

los desarrolladores a realizar más trabajo del que se tiene estimado. 

 

La vida de un proyecto en Extreme Programming es muy dinámico por 

lo que lo ideal sería separarlo en las siguientes etapas: 

 

IMAGEN N° 16  

ETAPAS DE XP  

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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Como se puede ver en la IMAGEN N°16 están cada una de las etapas 

de Extreme Programming (Programación Extrema), las cuales son 

indispensables para el desarrollo y correcta aplicación de esta metodología 

ágil.  

 

La Programación Extrema cuenta con varias fases para el 

cumplimiento de su metodología. 

 

Según Beck la Programación Extrema las fases son las siguientes: 

CUADRO N° 1  

FASES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA 

 
EXPLORACIÓN 

 En la presente fase, los clientes hacen la propuesta a grandes 
trazos las crónicas de usuario de interés para la parte inicial de 
entrega del producto.  

 
PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA 

 En esta etapa el cliente realiza sus requerimientos de cada uno 
de los usuarios y los programadores llevan a cabo dicha 
petición además de todo el esfuerzo que se necesita en cada 
una de ellas (prioridades). 

 
ITERACIONES 

 En la presente fase se incluyen las iteraciones existentes en el 
sistema antes de ser entregado. 

 
PRODUCCIÓN 

 En esta fase se requiere la existencia de pruebas adicionales 
y revisiones acerca del rendimiento antes de que sea el 
sistema trasladado al entorno del cliente. 

 
MANTENIMIENTO 

 A la par de que la parte uno del sistema está desarrollándose, 
XP tiene la responsabilidad de mantener el proyecto funcional 
al momento que se crean nuevas y se desarrollan nuevas 
partes del mismo. 

 
MUERTE DEL PROYECTO 

 Una vez que el cliente no tiene más requerimientos el 
desarrollo del sistema concluye. 

Fuente. Sitio Web: http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html 
 

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html
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. 

1.26.5.2 Roles de la Programación Extrema 

 

Según Beck, los roles originales que son aplicables a la Programación 

Extrema son: 

 

1.26.5.3 Programador  

 

El Programador es la persona encargada de originar apreciaciones de 

las necesidades requeridas para la elaboración del código para el sistema. 

 

1.26.5.4 Cliente 

 

Es el actor que va a realizar la descripción de historias de usuarios 

y realiza las pruebas de funcionalidad para la validación de la 

implementación. El cliente, asimismo, asigna preferencia a las historias 

de usuarios decidiendo con cuál de ellas se utilizarán para la 

implementación para aportar mayor valor al negocio. 

 

1.26.5.5 Encargado de pruebas (Tester) 

 

Es aquel que va a brindar asistencia para que el cliente escriba las 

pruebas funcionales. Además, es el encargado de realizar las pruebas 

del sistema y emite resultados de la funcionalidad del mismo. No se debe 

olvidar que es el responsable directo de dar soporte a herramientas para 

las pruebas. 
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1.26.5.6 Encargado de seguimiento (Tracker) 

 

El encargado de seguimiento más conocido como Tracker es el 

encargado de facilitar la realimentación al equipo completo dentro del 

proceso XP. Otra de sus responsabilidades es la comprobación del grado 

de ajuste entre las estimaciones proporcionadas y la demora real 

destinada para el proceso, comunicar y realizar conclusiones para el 

progreso correcto del sistema. Además, realiza un seguimiento 

minucioso del avance en cada una de las etapas y tasa si se están 

alcanzando los objetivos con las restricciones de tiempo y los recursos 

presentes. También, determinara si es necesario realizar cambios para 

llegar a cada uno de los objetivos. 

 

1.26.5.7 Entrenador (Coach) 

 

Es la persona a la que se le da la responsabilidad de todo el 

proceso completo, es fundamental que conozca de manera correcta 

acerca de todo el procedimiento de XP para brindar asesorías y pautas a 

todos los miembros del equipo de XP y lograr que ellos apliquen 

correctamente las prácticas. 

 

1.26.5.8 Consultor 

 

El consultor es la persona ajena al equipo de XP que tiene el 

conocimiento adecuados y requeridos para cualquier asunto que se 

necesite en el proyecto. Otra parte fundamental del consultor es que guía 

al equipo para la solución de problemas que se presenten. 

 

1.26.5.9 Gestor (Big boss) 
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Más conocido como Big boss, es parte fundamental para la 

coordinación del equipo XP, también es el que se encarga de abrir un 

vínculo entre el cliente y el programador. 

 

1.26.5.10 Ventajas y Desventajas de XP 

 

Dentro de XP existen diversas ventajas y desventajas, las mismas que 

se pueden notar en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 2  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE XP 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Hace que la programación sea 

sumamente organizada. 

No hay conocimiento del tiempo y 

costo en el desarrollo. 

Disminuye el tiempo de desarrollo. No hay manera de visionar todo 

antes de la programación. 

Es poco probable que surjan 

errores. 

Se utiliza más para proyectos de 

corta duración. 

Da apertura que el desarrollo del 

sistema sea en parejas, para la 

complementación de ideas y 

conocimientos. 

En varias ocasiones resulta ser 

más complicado el desarrollo de los 

sistemas 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
 

 

1.26.6 Scrum 

 

Está considerada dentro del campo de las metodologías de 

desarrollo ágiles. Esta metodología nació con el fin específico de mejorar 

los productos tecnológicos. También esa utilizada en circunstancias donde 

los requerimientos no son los adecuados y necesitan de flexibilidad, 

velocidad y que sean los correctos. 
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La metodología Scrum tiene como fundamento la fragmentación de 

distintos bloques que se inician en cortos periodos de tiempo (1 a 4 

semanas) por ende va a permitir que la tarea sea realizada de manera 

completa. Esta metodología es muy simple, ya que para llevar a cabo 

procedimientos no se necesita un excesivo y laborioso trabajo. 

1.26.6.1 Estructura de la metodología Scrum 

CUADRO N° 3  

METODOLOGÍA DE SCRUM 

 
ÁGIL 

 

 Al realizar el fraccionamiento en etapas funcionales menores 
(sprints), permitirá llevar a cabo una serie de políticas de 
entrega frecuente del sistema y ofrecer una visión del ambiente 
clara sobre el proceso actual dando apertura a inserción de 
respectivas rectificaciones a lo largo del proceso. 

 

 

SIMPLE 
 

 Se concentra de manera determinada en la simplificación del 
desarrollo ágil, logrando un periodo corto. 

 

 
FLEXIBLE 

 

 Se va a considerar a todo el proceso como un ciclo continuo de 
iteraciones, lo que permitirá mejorar el proceso de manera 
continua al insertar correcciones sobre su marcha. 

 

 
COLABORATIVA 

 

 Se enfoca en la organización del grupo, es decir su manera de 
colaboración del grupal es de manera horizontal y no vertical 
(jerarquías de jefe a empleado), por lo tanto, da la pauta a los 
miembros del equipo que de maneje un alto grado de 
autonomía y auto organización del trabajo. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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1.26.6.2 Ventajas de Scrum 

 

 El software se obtendrá de manera rápida, cumpliendo con los 

requerimientos más importantes. 

 De cortas iteraciones, con total transparencia y con un grado muy 

alto de enfoque. 

 Hay altos grados de aceptación de cambios y es adaptable para la 

integración de cambios importantes. 

 En las reuniones del equipo solo se tratan asuntos o inconvenientes 

que son recientes. 

 

1.26.6.3 Desventajas de Scrum 

 

 Las responsabilidades son para todo el equipo, además se permiten 

errores en el mismo. 

 Causa resistencia al cambio por su aplicación, debido a que esta 

metodología discrepa con las demás conocidas. 

 El equipo toma caminos más cortos y deja de lado la importancia de 

los procesos. 

 Debido a que la responsabilidad la tiene todo el equipo, muchos 

entran en conflicto porque todos quieren opinar. 

 

1.26.7 ICONIX 

 

Iconix creada por Doug Rosenberg y Kendall Scott es la metodología 

que se creó con el fin de desarrollo de software. Se basada en dos 

metodologías principales que son agiles, estas son: RUP Y XP, 

respectivamente, el primero extrae la practicidad de desarrollo de XP, ya 

que está centrada en implementar un proceso para un desarrollo simple 

llevando a cabo una documentación concreta e indispensable. 
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1.26.7.1 Características de la metodología ICONIX 

 

Las principales características de ICONIX con cuatro: Análisis de 

Requisitos, Análisis y Diseño Preliminar, Diseño y por último 

Implementación, la cual analizara cada una de las características y los 

respectivos componentes de los cuales se encuentran conformados. 

 

Para identificar la metodología más adecuada para el presente 

proyecto se ha realizado un cuadro comparativo entre las 3 metodologías 

antes detalladas, donde la valoración de cada metodología será en base a 

los siguientes parámetros: 

 

CUADRO N° 4  

OPCIONES DE VALORACIÓN Y PUNTAJE PARA LAS 

METODOLOGÍAS 

OPCIONES DE VALORACIÓN 

Opción Valor 

Alto apoyo a la opinión 2 

Bajo apoyo a la opinión 1 

Sin apoyo a la opinión 0 

                 Fuente: Investigación directa. 
                              Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 5  

COMPARACIÓN Y PUNTUACIÓN DE METODOLOGÍAS 

Evaluación de criterios de 
importancia de las 

herramientas 

Metodologías 

Scrum Iconix 
Xtreme 

Programming 

PUNTUACIÓN 

Cobertura y unificación de todas las 
etapas del ciclo de desarrollo. 

2 2 2 

Uso de alfabeto y signos de 
modelamiento común. 

1 2 1 

Simplicidad para la cometida de 
cambios. 

2 2 2 

Simplicidad para la realización de 
pruebas. 

2 2 2 

Agilidad para la generación de 
documentación adecuada para el 
desarrollo del proyecto. 

1 2 1 

Ligereza para el levantamiento de 
información de las necesidades del 
proyecto con menor dependencia de 
usuarios o involucrados. 

0 1 0 

Agilidad para aprender la 
metodología. 

0 2 1 

Ayuda en hacer corta la duración del 
proyecto. 

2 2 2 

Detección de errores de manera 
anticipada y rápida. 

2 2 2 

TOTAL 12 17 13 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

En base al resultado de la evaluación comparativa, la metodología 

más recomendable para el presente proyecto es ICONIX. 
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1.27 Herramientas 

 

1.27.1 Herramienta ArgoUML 

 

ArgoUML es una de las principales herramientas para la 

diagramación de modelos UML y se encuentra distribuido bajo la licencia 

de Eclipse Public License (EPL) la cual es de total libertad para el usuario 

o empresa en general. 

ArgoUML cuenta con más de 80 mil descargas alrededor del mundo 

y permite tener la experiencia de dar un recorrido o usar el programa sin 

tener que ser instalado en el ordenador del usuario. 

IMAGEN N° 17  

VENTANA PRINCIPAL DE ARGOUML 

 
  Fuente: Investigación directa. 
  Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

Como se ve en la imagen 18, ArgoUML con una barra de 

herramientas, barra de menú y en ella se encuentran cuatro paneles 

principales los que contienen: explorador, edición, hacer y detalles. Hay que 

decir que los principales paneles de ArgoUML también pueden ser 

redimensionados para la mejor comodidad de trabajo. 
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CUADRO N° 6  

VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA ArgoUML 

Versión: 0.34 

Características:  Soporta los 9 diagramas UML. 

 Independiente de la plataforma. 

 Metamodelo estándar. 

 Soporte de perfiles UML con perfiles 

proporcionados. 

 Diagramas de exportación como GIF, PNG, 

PS, EPS, PGML y SVG. 

 Edición avanzada de diagramas y Zoom. 

 Ingeniería Avanzada. 

Ventajas:  Tiene todos los diagramas UML. 

 Manual de Usuario. 

 Agradable interfaz. 

 Reporte de errores. 

 Generación de código fuente. 

 Tamaño de fuente ajustable. 

 Lupa. 

Plataforma: Windows. 

Licencia: Gratis 

Fuente: http://argouml.tigris.org/features.html  

 

1.27.2 Herramienta BOUML 

 

BOUML es una herramienta para diagramas UML la cual permite la 

creación de los mismos (diagramas UML), incluye una herramienta la cual 

permite generar código en C++, Java, PHP, Phyton y Mysql. 

http://argouml.tigris.org/features.html
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Una de las principales ventajas de este software es que cuenta con 

una gran velocidad de acceso a los diferentes diagramas y no necesita 

mucha memoria de la computadora para el manejo de todos los diagramas 

abiertos o en proceso de construcción. Es extensible y se puede ejecutar 

en los sistemas operativos Windows, Linux y MacOS X. 

 

IMAGEN N° 18  

VENTANA PRINCIPAL DE BOUML 

 
Fuente: http://www.bouml.fr/screenshots.html  

 

En la IMAGEN N° 18 se puede observar la pantalla principal de 

BOUML donde se encuentran los menús para la creación de nuevos 

proyectos y apertura de ya creados, se puede redimensionar los paneles y 

tiene una accesibilidad rápida a los diagramas. 

 

http://www.bouml.fr/screenshots.html
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CUADRO N° 7  

VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA BOUML 

Versión: 7.1 BOUML. 

Características:  Software libre. 

 Manual de usuario. 

 Multiplataforma 

Ventajas:  Se ejecuta en diversas plataformas. 

  Permite programar a la vez en C++, 

Java, PHP, IDL y MySQL. 

 No consume memoria RAM, debido a 

que es muy rápido. 

 Sincronización de proyectos. 

 Control adecuado de archivos. 

 Es extensible. 

Plataforma: Windows, MacOS Y Linux. 

Licencia: Gratis 

Fuente: http://www.bouml.fr/features.html 

 

1.27.3 Herramienta Software Ideas Modeler 

 

Es un sofisticado modelador de software, libre y permite crear 

diferentes tipos de diagramas UML.  

Software Ideas Modeler: es un creador de diagramas UML tales como: 

casos de uso, clase, relaciones, entidades, interfaz de usuario, mapas 

mentales, etc. 

Este programa es ideal para la mayoría de los lenguajes de 

modelamiento UML, ya que cuenta con gran variedad de características las 

cuales brindan una mejor interacción con el usuario. 
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IMAGEN N° 19 

 VENTANA PRINCIPAL DE SOFTWARE IDEAS MODELER 

 
              Fuente: https://www.softwareideas.net/  
 

 

La IMAGEN N° 19 muestra la interfaz gráfica de Software ideas 

Modeler en donde se nota que es muy moderna, da la facilidad de acceso 

rápido a las funciones del programa.  

CUADRO N° 8  

VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA SOFTWARE IDEAS MODELER 

Versión: 10.2 

 

Características:  Dibujo intuitivo y rápido de diagramas 

 Matrices (CRUD, RACI, RASCI, etc.) 

 Diagramas JSD 

 Gestión simple de tareas 

 Ingeniería inversa: ensamblados .NET, base de datos, 

código fuente (C ++, C #, Java, PHP, Ruby, VB.NET). 

 Importación / exportación de XMI 

 Estilo 

 Generación de documentación (PDF, RTF, HTML, ODT, 

TXT) 

 Plantillas de documentación 

 Documentación HTML interactiva 

 Generación de código fuente: C #, VB.NET, Java, C ++, 

Action Script, Java Script, PHP, Ruby, Python, SQL DDL, 

VB6, XSD 
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 Plantillas personalizadas para la generación de código 

fuente 

 Exportar diagramas a varios formatos de imagen (BMP, 

PNG, JPG, GIF, TIFF, SVG, WMF, EMF) y PDF 

 Patrones de diseño 

Ventajas:  Fácil de usar 

 Buen tiempo de respuesta 

 Diagramas personalizados 

 

Software:  Libre 

 Fuente: https://www.softwareideas.net/en/about 
 Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 

 

1.27.4 Comparativa de las herramientas 

 

CUADRO N° 9  

COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS 

COMPARATIVA 

Herramienta

: 

ArgoUML BOUML Software ideas 

Modeler 

Logo  
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Versión: 0.34 7.1 BOUML. 10.2 

 

Característic

as 

principales: 

 Soporta los 9 

diagramas UML. 

 Independiente de 

la plataforma. 

 Metamodelo 

estándar. 

 Ingeniería 

Avanzada. 

 Software libre. 

 Manual de 

usuario. 

 Multiplataform

a 

 Ingeniería 

inversa: 

ensamblado

s .NET, base 

de datos, 

código 

fuente (C 

++, C #, 

Java, PHP, 

Ruby, 

VB.NET). 

 Generación 

de 

documentac

ión (PDF, 

RTF, HTML, 

ODT, TXT) 

 impresión 

por lotes, 

varias 

páginas por 

diagrama 

 Plantillas 

personaliza

das  

 Exportar 

diagramas a 

varios  
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Ventajas:  Tiene todos los 

diagramas UML. 

 Manual de 

Usuario. 

 Agradable 

interfaz. 

 Reporte de 

errores. 

 Generación de 

código fuente. 

 Tamaño de 

fuente ajustable. 

 Se ejecuta en 

diversas 

plataformas. 

 No consume 

memoria 

RAM, debido 

a que es muy 

rápido. 

 adecuado de 

archivos. 

 Es extensible. 

 Fácil de usar . 

 Exportación de 

PDF para 

imprimir 

diagramas. 

Plataformas: Windows. Windows, MacOS 

Y Linux. 

Windows, MacOS Y 

Linux. 

Licencia: Gratis Gratis Gratis 

Fuente: Paginas oficiales de las herramientas. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 

 

Después del respectivo análisis y verificación de las características de 

cada una de las herramientas las cuales se puede notar que todas cumplen 

con muy buenos requisitos se eligió:  

 

Software ideas Modeler, debido a que con sus características se 

puede lograr el auge de este proyecto. 

  

1.27.5 Bizagi 

 

Características principales 

 Automatizar y monitorear los procesos. 

 Permite modelar, diseñar e integrar procesos de negocios. 

 Importa y exporta diagramas. 
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 Mejoramiento continuo. 

 Software Libre. 

 Fácil manejo. 

 Validaciones para ver si lo ingresado está correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Universo 

 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la Facultad 

de Ingeniería Industrial, que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en la Av. Las Aguas, por lo que es oportuno realizar un estudio 

en la facultad por el impacto para agilizar los procesos. Se investiga una 

herramienta para el modelado.  

2.2 Muestra 

 

Está dirigido a 20 estudiantes de la carrera de Sistemas de 

información modalidad semestral que se encuentran actualmente cursando 

en el proceso de titulación, se elegirá una técnica de muestreo, será una 

muestra intencional de la cual se extraerá parte de la población. 

 

2.3 Tipos de investigación 

Con una investigación de campo, se podría manipular mejor los datos 

con exactitud, se obtendrá. 

2.4 Investigación exploratoria  

 

Se realizó un levantamiento de información con la ayuda de los 

involucrados en la planificación del proceso de titulación. Adicionalmente 

se realizó encuestas con preguntas abiertas y cerradas, a un grupo de 
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estudiantes para conocer sus opiniones y puntos de vista en relación como 

se lleva a cabo la planificación     

 

2.5 Investigación descriptiva.  

 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la 

acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se 

relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen 

validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 

mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en 

medir los explicativos en descubrir. 

 

2.6 Técnica de observación y recolección de datos. 

 

En el análisis y diseño se destinará varios instrumentos de la 

investigación que son empleados en el presente proyecto que son: 

observación, entrevista y encuesta. 

 

La técnica más usada es la observación a cada uno de los procesos 

y técnicas que se utilizan en la actualidad y será usada en el presente 

proyecto, permitiendo conocer aspectos que son fundamentales en el 

alcance.  

 

Se efectuarán encuestas a una parte de la población, al elaborar las 

tabulaciones se podrá evidenciar indicadores los que podrán mostrar los 

problemas que se tiene en el proceso, fases o actividades. 

 

Se ejecutan entrevistas a docentes que han sido parte del proceso de 

planificación y algunos autores que intervienen actualmente. 
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Mediante internet se podrá obtener información que será de mucha 

ayuda, a través de dicha investigación se ejecutará un diseño para la fase 

de planificación en la facultad. 

 

2.7 Metodología de Desarrollo 

 

Posteriormente al análisis desarrollado entre diversas metodologías 

presentadas en el capítulo uno, la metodología más adecuada según los 

resultados de la comparativa es ICONIX.  

 

2.8 Técnicas de Licitación de requerimiento 

 

2.8.1 Entrevista  

 

A continuación, se puntualiza el resumen de la entrevista la cual tuvo 

una duración de aproximadamente 45 min, la cual se realizó al gestor de 

titulación. 
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CUADRO N° 10  

RESUMEN DE ENTREVISTAS (GESTOR DE TITULACIÓN), PARA LA 

OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

Entrevistado: Ing. Cesar 

Muñoz 

Cargo: Gestor de Titulación  

Fecha:  Lugar:  Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Duración: 45 min                     

Entrevistador: Ivanna Vera 

Salavarría 

Cargo: Estudiante 

 

Gestor de titulación se encarga de crear y proponer el cronograma, realiza la 

ejecución, control, Retroalimentación del proceso. 

Existen dos procesos anualmente de: 

 Mayo hasta octubre 

 Octubre hasta abril 

Miden la eficiencia del proceso según los estudiantes inscritos y luego 

graduados. Los problemas más comunes que se presentan son: Tiempo 

(Duración del proceso), No se presenta a tiempo los trabajos de titulación. 

La mejora que recomienda para el proceso es un sistema de información 

confiable. 
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CUADRO N° 11 

 RESUMEN DE ENTREVISTAS (DIRECTOR DE CARRERA), PARA LA 

OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

Lo necesario para realizar el cronograma se necesita el cronograma 

general de la facultad el cual lo realiza el Vicedecano. 

   

Entrevistado: Ing. José 

Caicedo 

Cargo: Director de la carrera  

Fecha:  Lugar:  Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Duración: 30 min          

Entrevistador: Ivanna Vera 

Salavarría 

Cargo: Estudiante 

 

Vicedecano: Gestiona la apertura y cierre del proceso 

Secretaria: Realiza los informes y oficios del proceso de titulación  

Coordinador: Realiza la planificación del proceso por carrera  

Director de la carrera: Realiza la aprobación y da sugerencias de la planificación 

Abril-Septiembre 

Octubre-Marzo  

Los requisitos necesarios para proceder a realizar la planificación del proceso 

de titulación es conocerse las actividades y la duración de cada una de ellas. 

Durante el periodo 2016-2017 existieron novedades existieron en cuanto a la 

apertura y cierre del proceso. Pocos proyectos pueden terminar en cuatro meses 

y los mismos piden prórrogas de 2 a 3 meses para culminar con sus trabajos. 

Si no se cumple con los tiempos establecidos de alguna fase o actividad en 

particular se continúa con el proceso normalmente apresurando un poco a los 

tutores y estudiantes para que se nivelen y continúen con normalidad. 
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Los problemas que han perdurado son los del incumplimiento de los 

tiempos de la entrega de los trabajos de titulación extendiendo la fecha de 

cierre del proceso de titulación.  

 

Después de las entrevistas realizadas al Gestor de titulación y al 

director de la Carrera en Sistemas de Información, se llega a la conclusión 

de que los principales involucrados dentro del proceso de planificación son: 

 

 Vicedecano: se encarga de gestionar el cierre y apertura del 

cronograma de titulación por facultad. 

 Coordinador de titulación por facultad: aprueba la gestión del 

vicedecano de la facultad y emite la orden para que el gestor de 

titulación por carrera se acople al cronograma por facultad 

 Gestor de titulación por carrera: Se encarga de generar el 

cronograma por carrera. 

 Director de cada carrera: Realiza las sugerencias y otorga la 

aprobación del cronograma por carrera generado por el gestor de 

titulación por carrera.  

 

Existe dos procesos de titulación anualmente, estos se manejan 

semestralmente   

 

2.8.2 Listado de actores / roles  

 

El listado de actores son las personas que fueron entrevistadas y que 

intervienen en el proceso. 

 

A continuación, los roles de cada uno de los involucrados en el 

proceso de titulación: 
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CUADRO N° 12  

ROLES DE ACTOR (GESTOR DE TITULACIÓN) 

ROLES ACT-01  ADMINISTRADOR DEL SISTEMA  
Gestor de titulación   

 

Rol 

Este actor representa a los 

encargados de administrar la fase 

de planificación (Actividades). 

 

 

Funciones 

Ingresar actividades 

Consultar fases y actividades 

Modificar actividades 

Asignar estado a las fases 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

CUADRO N° 13  

ROLES DE ACTOR (DIRECTOR DE CARRERA) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 

CUADRO N° 14  

ROLES DE ACTOR (COORDINADOR DE TITULACIÓN) 

ROLES ACT-03 
 

Coordinador de Titulación 

 

Rol 

Este actor representa a la persona que 

realiza la apertura del cronograma 

 

Funciones 

 

Planifica y consulta el cronograma  

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

ROLES ACT-02  Director de la Carrera  

 

Rol 

Este actor representa a la 

persona que realiza sugerencias 

del cronograma. 

 

Funciones 

 

Consultar planificación 
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CUADRO N° 15 

 ROLES DE ACTOR (VICEDECANO) 

ROLES ACT-04 Vicedecano 
 

 

Rol 

Este actor representa a la persona 

que realiza la aprobación del 

cronograma 

 

Funciones 

 

Consulta y aprueba el cronograma  

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

Para otorgar convicción a lo indicado a los entrevistados, se dispuso 

a realizar una encuesta a estudiantes que se encuentran actualmente en el 

proceso de titulación. 

 

A partir de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 20 

estudiantes de la Carrera de sistemas de Información se llegó a la 

conclusión que los estudiantes no reciben la información necesaria de la 

duración del proceso de titulación ni de cómo es manejado, creando que 

los estudiantes no presenten a tiempo tu trabajo de titulación. 

 

2.8.3 Requerimientos funcionales 

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales del 

sistema con la descripción y el usuario correspondiente. 

CUADRO N° 16 

 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

Nº Requerimiento 

Funcional 

Descripción Usuario 
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RF-01 Ingresar al 

sistema 

El sistema verificará si 

el usuario y la 

contraseña ingresada 

son correctos 

 Director de carrera. 

 Gestor de titulación 

de carrera 

 Coordinador de 

Titulación 

 Vicedecano de la 

Facultad 

RF-02 Planificar 

cronograma a 

nivel de facultad 

El sistema permitirá 

ingresar la apertura y 

cierre del cronograma, 

además mostrará las 

fases e ingresar las 

fechas de inicio y fin de 

cada una de ellas y se 

asignara el estado 

activo 

automáticamente. 

Coordinador Titulación 

 

RF-03 Asignar estado de 

cronograma 

El sistema permitirá 

consultar el cronograma 

y el detalle. A su vez 

mostrará un formulario 

para asignar el estado 

de aprobado o 

reprobado con la opción 

de agregar una 

observación y 

actualizará 

automáticamente la 

información. 

Vicedecano de la Facultad 

 

RF-04 Consultar 

Cronograma por 

facultad 

El sistema permitirá 

consultar el 

cronograma, el detalle. 

Y se desplegará un 

formulario para 

modificar el cronograma 

y otro para modificar el 

detalle del cronograma 

y actualizara los datos 

del cronograma 

Coordinador de titulación 

 

RF-05 Planificar 

actividades 

El sistema permitirá 

consultar el 

cronograma, el detalle y 

se visualizará un 

formulario de las 

actividades, para 

ingresar la fecha de 

inicio y fin de cada una 

de ellas por cada fase 

guardando 

Gestor de titulación de 

carrera 
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automáticamente la 

información   

RF-06  

Consultar 

actividades 

El sistema permitirá 

consultar el 

cronograma, el detalle y 

se visualizará un 

formulario mostrando 

las fechas de inicio y fin 

de cada una de las 

actividades  

 

Director de carrera 

Gestor de titulación de 

carrera 

 

RF-07 Planificar 

cronograma a 

nivel de Carrera 

El sistema permitirá 

ingresar la apertura y 

cierre del cronograma, 

además mostrará las 

fases e ingresar las 

fechas de inicio y fin de 

cada una de ellas y se 

asignara el estado 

activo 

automáticamente. 

Adicionalmente se 

desplegará un 

formulario con las 

actividades y se 

permitirá ingresar las 

fechas de inicio y fin de 

cada una de ellas 

guardando esa 

información 

automáticamente. 

Gestor de titulación 

 

RF-08 Asignar estado de 

fases 

El sistema permitirá 

consultar el detalle del 

cronograma con sus 

fases y se podrá 

mostrar un formulario 

de cada una de ellas  

para asignar el estado 

de activo o culminado 

observación si lo desea 

el usuario.  

 Gestor de titulación 

de carrera 

 Coordinador de 

titulación  

 

RF-09 Consultar 

cronograma 

El sistema permitirá 

consultar el detalle y el 

subdetalle del 

cronograma con las 

fechas de inicio y fin de 

cada una ellas. 

Gestor de titulación de 

carrera 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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2.8.4 Diagramas de Casos de Uso 

 

IMAGEN N° 20 

CASO DE USO (PLANIFICACIÓN PROCESO DE TITULACIÓN) 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

IMAGEN N° 21  

CASO DE USO (GESTIONAR PLANIFICACIÓN POR FACULTAD) 

 
 Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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IMAGEN N° 22  

CASO DE USO (GESTIONAR PLANIFICACIÓN POR CARRERA) 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

2.8.5 Narrativas de casos de uso 

CUADRO N° 17  

NARRATIVA DE CASO DE USO (GESTIONAR USUARIO) 

Identificación:  CU - 01 

Caso de Uso:  Gestionar usuario 

Actores:  Director de Carrera, Gestor de 
Titulación, Coordinador de Titulación, 
Vicedecano 

Descripción:  Permite que se realice la validación al 
ingresar el usuario y contraseña de 
los actores 

Pre-condición:  Director de Carrera, Gestor de 
Titulación, Coordinador de Titulación, 
Vicedecano hayan ingresados los 
datos  

Flujo normal 

Acción del actor  Respuesta del Sistema 

1. Los actores ingresan usuario 

2.  Valida Usuario 

3. Se ingresa la contraseña 

4. Valida la contraseña 

5. Si la información ingresada esta correcta se ingresa al sistema 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 



Metodología 58 

 

CUADRO N° 18  

NARRATIVA DE CASO DE USO (GESTIONAR PLANIFICACIÓN POR 

 FACULTAD) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

Identificación:   CU- 02 

Caso de Uso:  Gestionar Planificación por 
Facultad 

Actores principales:   Coordinador de Titulación 

Actores secundarios: Vicedecano 

Descripción:  Permite realizar la apertura del 
cronograma del proceso de 
titulación 

Pre-condición:  Coordinador de Titulación, 
Vicedecano hayan ingresado al 
sistema  

Flujo normal  

Acción del actor  Respuesta del Sistema  

1. Ingresa fecha inicio y fin las fases  

                                             2. Ingresa el registro en la base de 
datos las fases  

3. Ingresa subdetalle de cronograma (Actividades). 
 

4.  Registra las fechas de inicio y fin de las actividades 

5. Consultar cronograma 

 
 

Sub-flujo consultar cronograma 
 

5.1 El Vicedecano consulta el cronograma  

5.2 Asigna estado al cronograma 
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CUADRO N° 19  

NARRATIVA DE CASO DE USO (GESTIONAR PROCESO POR 

CARRERA) 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

Identificación:  CU - 03 

Caso de Uso:  Gestionar proceso por carrera 

Actores Principales:  Director de Carrera, Gestor de Titulación 

Actores Secundarios:  Coordinador de Titulación, Vicedecano 

Descripción:  Permite que se realice el ingreso de las 
fases y actividades  

Pre-condición:  Vicedecano haya dado los lineamientos 

Flujo normal  

Acción del actor  Respuesta del Sistema  

1.seleccionar el proceso  

            2.Seleccionar el periodo  
 
 3. Presionar Aperturar cronograma 

                                 4. Se guarda la información  

5. Apertura fases 

6. Apertura actividades 

7.-Presiona guardar 

8.-Consulta la planificación 

9.-Genera un informe 

10.-Imprime el informe 

11.Asigna estado a las fases 

Post-condición: Se ingresa las fases y actividades al 
sistema 



 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

  

3.1 Introducción  

 

3.1.1 Tema 

Propuesta del análisis y diseño para la fase de planificación del 

proceso de titulación para la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil 

  

3.1.2 Objetivo  

Proponer el análisis y diseño de la fase de planificación del proceso 

de titulación para la facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de 

Sistemas de Información. 

3.2 Fase de Diseño   

3.2.1 Modelo - Diagramas de Clases  

Para la realización del proyecto se ha utilizado el modelamiento a 

través del diagrama de clases. 

El diagrama de clases realizado para la presente propuesta es el 

siguiente: 
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IMAGEN N° 23  

DIAGRAMA DE CLASES (PROPUESTA) 

 
   Fuente: Investigación directa. 
   Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

3.2.2 Diagrama de Actividades  

 

Para la propuesta presente se han realizado diagrama de actividades. 
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Los diagramas de actividades correspondientes a la presente 

propuesta son los siguientes: 

 

IMAGEN N° 24  

DIAGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES (PROPUESTA) 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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IMAGEN N° 25  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES (DEL PLANIFICAR PROCESO) 

 
      Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

IMAGEN N° 26  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL (PLANIFICAR ACTIVIDADES) 

 
 Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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3.2.3 Modelo Entidad - Relación  

 

A continuación, se detalla el Modelo de Datos elaborado para el 

presente proyecto: 

 

IMAGEN N° 27  

MODELO ENTIDAD RELACIÓN (PROPUESTA) 

 
Fuente: Investigación directa. 

      Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

3.2.3.1 Diccionario de la Base de Datos  

Para el presente proyecto se ha realizado el diccionario de base de 

datos el cual se elaboró basándose en el Modelo de Datos (Ver Anexos 

No3). 
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3.2.4 Manual de funciones 

 

CUADRO N° 20  

MANUAL DE FUNCIONES (Gestor de Titulación) 

  Identificación Del Cargo 

 

Nombre del cargo: 

 

Gestor de titulación de la Carrera en 

Sistemas de Información. 

Dependencia: Área de titulación de la Carrera en Sistemas 

de Información. 

Reporta a (nombre 

del cargo): 

Director de la Carrera en Sistemas de 

Información.  

  

Objetivo Principal 

 

Realizar la planificación del Proceso de Titulación de la Carrera en 

Sistemas de Información, ajustándose a los requerimientos pre-

establecidos para realizar el detalle de cada fase (actividades).  

 

Funciones Esenciales 

 

Funciones Manuales: 

 

 

Funciones De Sistema: 

 Realizar la planificación del cronograma de titulación. 

 Consultar las actividades realizadas en el cronograma de 

titulación. 

 Realizar la asignación de estado para las fases.  

 

       Fuente: Investigación directa. 
       Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 21  

MANUAL DE FUNCIONES (Director de Carrera) 

  Identificación Del Cargo 

 

Nombre del cargo: 

 

Director de la Carrera en Sistemas de 

Información. 

Dependencia: Dirección de la Carrera en Sistemas de 

Información. 

Reporta a (nombre del 

cargo): 

Decano.  

  

Objetivo Principal 

 

Verificar y emitir observaciones de la planificación del proceso de 

titulación de la Carrera en Sistemas de Información. 

 

Funciones Esenciales 

 

Funciones Manuales: 

 

 

Funciones De Sistema: 

 Consulta la planificación del proceso de titulación. 

 Emite observaciones de la planificación. 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 22  

MANUAL DE FUNCIONES (Coordinador de Titulación) 

  Identificación Del Cargo 

 

Nombre del cargo: 

 

Coordinador de titulación de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

Dependencia: Coordinación de Titulación de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

Reporta a (nombre del 

cargo): 

Vicedecano.  

  

Objetivo Principal 

 

Realizar la apertura de las fases del proceso de titulación. 

 

Funciones Esenciales 

 

Funciones Manuales: 

 

 

Funciones De Sistema: 

 Apertura inicio y fin del proceso de titulación. 

 Ingresa las fases principales del proceso de titulación. 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 23  

MANUAL DE FUNCIONES (VICEDECANO) 

  Identificación Del Cargo 

 

Nombre del cargo: 

 

Vicedecano de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

Dependencia: Vicedecanato de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

Reporta a (nombre del 

cargo): 

Decano.  

  

Objetivo Principal 

 

Verificar la planificación del proceso de titulación.  

 

Funciones Esenciales 

 

Funciones Manuales: 

 

 

Funciones De Sistema: 

 Consultar el proceso de titulación. 

 Asignar estado (aprobado o reprobado) para la planificación del 

proceso de titulación 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michell 
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3.2.5 Manual de procesos y procedimientos 

 

CUADRO N° 24  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (GESTIONAR 

PLANIFICACIÓN) 

Universidad Estatal de 

Guayaquil 

Facultad Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

1. Identificación del proceso 

1.1 Nombre del proceso: Gestionar planificación  

1.2 Área Titular: Titulación 

1.3 Objetivos: Registrar la planificación del proceso de titulación. 

1.4 Resultados esperados: Registrar las fechas de todo el 

proceso de la fase de titulación. 

1.5 Formatos o impresos: ninguno 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

CUADRO N° 25  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (GESTIONAR PLANIFICACIÓN) 

Gestionar planificación 

N° Procedimiento Área Responsable Responsable 

1 Planificar proceso titulación Coordinador de 

titulación 

2 Planificar Actividades Titulación Gestor de titulación 

3 Consultar actividades titulación Director de Carrera 

4 Aprobar planificación Titulación Vicedecano 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 26 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (PLANIFICAR 

PROCESO) 

Universidad Estatal de 

Guayaquil 

Facultad Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

1. Identificación del procedimiento 

1.1 Nombre del procedimiento: Planificar Proceso 

1.1.1 Ingresar fecha inicio de proceso 

1.1.2 Ingresar fecha fin de proceso 

1.1.3 Ingresar fecha inicio de fases 

1.1.4 Ingresar fecha fin de fases 

 

1.2 Responsable: Coordinador de titulación 

1.3 Objetivos: Aperturar el proceso y las fases. 

1.4 Resultados esperados: Obtener registros del proceso y de 

las fases 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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3.2.6 Flujo de procesos 

 

CUADRO N° 27  

FLUJO DE PROCESOS 

Ingresar fechas de proceso 
FLUJO NORMAL 

Actor Sistema 

1. El caso de uso inicia cuando 
el Coordinador de titulación 
selecciona el periodo y 
proceso actual. 

 

2. Ingresar la apertura del 
proceso 

 

3. Ingresar la apertura del 
proceso 

 

4. Seleccionar aperturar 
cronograma 

 

 5. Visualiza las fases 

6. Ingresar fecha inicio de 
fases 

 

 7. Valida las fechas 
7.1 Si las fechas son 

correctas sigue al paso 8 
caso contrario debe ingresar 
una fecha correcta 

8. Ingresa fecha fin de fases  

 9. Valida fechas 
9.1 Si las fechas son 

correctas las fechas 
ingresadas se almacenan en 
la base de datos caso 
contrario debe ingresar una 
fecha correcta 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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3.2.7 Prototipos 

 

Proceso de titulación a nivel de Facultad 

CUADRO N° 28  

PROTOTIPO (APERTURAR FASE CRONOGRAMA) 

 Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle, Moreno Pinto. Bryan 

 

 

Nombre del caso de uso: Aperturar fase cronograma 

Creación: Bryan Moreno Pinto, Ivanna Vera Salavarría 

Objetivo: Realizar el ingreso de la apertura, cierre del proceso de 

titulación y de las correspondientes fases. 
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CUADRO N° 29  

PROTOTIPO (ASIGNAR ESTADO A CRONOGRAMA) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle, Bryan Moreno Pinto 

Nombre del caso de uso: Asignar estado a cronograma 

Creación: Bryan Moreno Pinto, Ivanna Vera Salavarría 

Objetivo: Asignar un estado al cronograma este puede ser aprobado 

o reprobado 
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CUADRO N° 30  

PROTOTIPO (CONSULTAR CRONOGRAMA) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle, Moreno Pinto. Bryan 

 

 

Nombre del caso de uso: Consultar cronograma 

Creación: Bryan Moreno Pinto, Ivanna Vera Salavarría 

Objetivo:  Permitir la consulta de la planificación 
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CUADRO N° 31  

PROTOTIPO (PLANIFICAR SUBDETALLE CRONOGRAMA) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle, Moreno Pinto Bryan. 

 

Nombre del caso de uso: Planificar Subdetalle cronograma 

Creación: Bryan Moreno Pinto, Ivanna Vera Salavarría 

Objetivo: Realizar el ingreso de la apertura y cierre de las actividades 

correspondientes. 
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CUADRO N° 32  

PROTOTIPO (CONSULTAR ACTIVIDADES) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle, Moreno Pinto Bryan. 

 

Nombre del caso de uso: Consultar actividades 

Creación: Bryan Moreno Pinto, Ivanna Vera Salavarría 

Objetivo: Permitir la consulta de las actividades ya ingresadas 
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Proceso de titulación a nivel de Carrera 

 

CUADRO N° 33  

PROTOTIPO (APERTURAR CRONOGRAMA) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle Bryan Moreno Pinto. 

 

 

Nombre del caso de uso: Aperturar cronograma 

Creación: Bryan Moreno Pinto, Ivanna Vera Salavarría 

Objetivo: Realizar el ingreso de la apertura, cierre del proceso de 

titulación y de las correspondientes fases. 
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CUADRO N° 34  

PROTOTIPO (CONSULTAR CRONOGRAMA) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle, Bryan Moreno Pinto. 

 

Nombre del caso de uso: Consultar cronograma 

Creación: Bryan Moreno Pinto, Ivanna Vera Salavarría 

Objetivo: Realizar la consulta de los registros ingresados con 

anterioridad de las fases y actividades pertenecientes al proceso de 

titulación. 
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CUADRO N° 35  

PROTOTIPO (ASIGNAR ESTADO A FASES) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle, Bryan Moreno Pinto. 

 

 

 

Nombre del caso de uso:  Asignar estado a fases 

Creación: Bryan Moreno Pinto, Ivanna Vera Salavarría 

Objetivo: Asignar un estado a las fases de aprobado o reprobado. 
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3.2.8 Diagrama de procesos 

 

IMAGEN N° 28  

PROCESO ACTUAL DEL MÓDULO DE PLANIFICACIÓN DEL 

PROCESO DE TITULACIÓN 

 
  Fuente: Investigación directa. 
  Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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3.2.8.1 Narrativa del diagrama del proceso actual 

 

1. El Coordinador de titulación se encarga de aperturar y cerrar las 

fases del proceso de titulación. 

2.  El Gestor de titulación de Carrera se encarga de ajustarse a las 

fechas del proceso de titulación y a las fechas de las fases para integrar las 

respectivas actividades. 

3. El director de la carrera revisa todas las actividades de la 

planificación de haber observaciones las emite al Gestor de Titulación. 

4. Si existe alguna observación del director de la Carrera para modificar 

alguna actividad el responsable de realizar estos cambios es el Gestor de 

titulación. 

5. De no haber cambios en la planificación el Vicedecano lo vuelve a 

revisar si esta todo correcto lo aprueba. 

6. De haber alguna corrección el Gestor de titulación tendría que 

realizar los cambios respectivos. 

IMAGEN N° 29  

DIAGRAMA DE PROCESOS (PROPUESTA) 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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3.2.8.2 Narrativa del diagrama general del proceso de titulación 

 

1. El coordinador de titulación se encarga de planificar el macro del 

proceso de titulación. 

2. El Gestor de Titulación se encarga de planificar las actividades del 

proceso de titulación. 

3. El Gestor de titulación puede realizar consultas de las actividades 

4. El Gestor de titulación revisa la planificación antes de enviársela al 

Vicedecano 

5. Si no existe alguna modificación el Vicedecano revisa la planificación  

6. Si el Vicedecano esa conforme con la planificación este aprueba la 

planificación. 

7. Al Vicedecano aprobar el cronograma, el Gestor de titulación tendrá 

la potestad de poder asignar estado a las actividades. 

 

IMAGEN N° 30  

SUBPROCESO DE PLANIFICAR ACTIVIDADES 

 
          Fuente: Investigación directa. 

    Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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3.2.8.3 Narrativa  

 

1. El Gestor de titulación debe seleccionar la Carrera. 

2. El Gestor de titulación se encarga que seleccionar el periodo lectivo. 

3.  El sistema muestra la apertura y cierre del proceso de planificación 

4. El sistema muestra la apertura y cierre de las fases del proceso de 

titulación. 

5. Las fechas de inicio de actividades serán ingresadas por el Gestor 

de Titulación. 

6. El sistema valida si las fechas de inicio de las actividades ingresadas 

son correctas. 

7. Si las fechas de inicio de las actividades son correctas el sistema 

permite ingresar las fechas de fin. 

8. Si las fechas de inicio son incorrectas se muestra un mensaje de 

error y se debe volver a ingresar las fechas de inicio. 

9. Las fechas de fin de actividades serán ingresadas por el Gestor de 

Titulación. 

10. El sistema valida si las fechas de fin de las actividades ingresadas 

son correctas. 

11. Si las fechas fin de las actividades son correctas se guarda en la 

base de datos y finaliza. 

12. Si las fechas de fin son incorrectas se muestra un mensaje de error 

y se deber volver a ingresar las fechas de fin. 
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IMAGEN N° 31  

SUBPROCESO DE PLANIFICAR PROCESO 

 
       Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
 

 

3.2.8.4 Narrativa 

 

1. El coordinador de titulación se encarga de seleccionar el periodo. 

2. El coordinador de titulación debe seleccionar el proceso. 

3. Se debe ingresar la fecha inicio del proceso esto lo deberá realizar 

el coordinador de titulación. 

4. El coordinador de titulación debe ingresar la fecha fin del proceso. 

5. Al coordinador de titulación seleccionar la apertura cronograma, el 

sistema permite mostrar las fases del proceso de titulación. 

6. El coordinador de titulación ingresa la fecha inicio de las fases.  

7. El sistema valida si las fechas de inicio de las fases ingresadas son 

correctas. 
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8. Si las fechas de inicio de las fases son correctas el sistema permite 

ingresar las fechas de fin. 

9. Si las fechas de inicio son incorrectas se muestra un mensaje de 

error y se debe volver a ingresar las fechas de inicio. 

10. Las fechas de fin de las fases serán ingresadas por el Coordinador 

de Titulación. 

11. El sistema valida si las fechas de fin de las fases ingresadas son 

correctas. 

12. Si las fechas de fin de las fases son correctas se guarda en la base 

de datos y finaliza. 

13. Si las fechas de fin son incorrectas se muestra un mensaje de error 

y se deber volver a ingresar las fechas de fin. 

IMAGEN N° 32  

SIMULACIÓN DEL PROCESO ACTUAL 

 
    Fuente: Investigación directa. 
    Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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IMAGEN N° 33  

SIMULACIÓN DEL PROCESO ACTUAL (TIEMPOS) 

 
    Fuente: Investigación directa. 
    Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
 



 Propuesta 87 
 

IMAGEN N° 34  

-SIMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
      Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

IMAGEN N° 35  

SIMULACIÓN DE LA PROPUESTA (TIEMPOS) 

 

 
      Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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La mejora del tiempo en el proceso actual y el proceso propuesto es 

evidente, se  ha reducido de horas a minutos. 

En el proceso actual se tiene como tiempo promedio de 2h y 50 min, 

mientras que en el proceso actual 57 min y 49 s. 

3.3 Estudio de factibilidad 

 

La factibilidad que posee el actual trabajo de tesis se encuentra 

basado en los siguientes aspectos: 

 Operativo. 

 Técnico. 

 Económica. 

 

3.3.1 Operativo 

 

El sistema será utilizado por el gestor de titulación en el área de 

titulación. El uso del sistema de titulación de carrera, tiene como finalidad 

que adaptación sea ágil y viable para que se pueda cumplir con las 

consultas e ingresos de las diversas fases y actividades con sus 

respectivas fechas dentro de la carrera de sistemas de información.  

 

3.3.2 Técnico 

 

El presente proyecto de tesis se encuentra basado en el lenguaje de 

programación java, con el framework Spring; se recomienda para el soporte 

del sistema de titulación de carrera el uso de un servidor para realizar el 

almacenamiento de la información de la carrera de sistemas de 

información. 

 

3.3.3 Económica 
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Con lo que respecta al ámbito de la factibilidad económica, se 

encuentra basado en los gastos que pudiesen presentar con el uso del 

sistema de titulación de carrera y gastos del servidor de ser el caso. 

 

 

3.4 Conclusiones 

 

El presente proyecto de tesis tuvo como finalidad el estudio de 

herramientas tanto de análisis y diseño como de modelado de procesos,  

para agilizar el ingreso, consultas y aprobación de  la fase de planificación 

del proceso de titulación, enfocado a la Carrera de Licenciatura en 

Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Se efectuó un levantamiento de información mediante las siguientes 

técnicas de investigación: Encuesta a las personas involucradas en el 

proceso de titulación y entrevista a los estudiantes q se encuentran 

cursando en el proceso de titulación.Mediante un estudio de las posibles 

metodologías, se llegó a la conclusión que la metodología Iconix 

simplicidad, cobertura, hagilidad, detección de manera anticipada y rápida 

de errores. 

El sistema permitirá generar un informe el cual podrá ser impreso o 

descargado si se lo desea. 

Adicionalmente, el análisis y diseño exhibido colabora para la 

realización del desarrollo de un sistema web  correspondiente al módulo 

gestión de planificación para el proceso de titulación  en la carrera de 

sistemas de información de la facultad de ingeniería industrial 

 

3.5 Recomendaciones 

 

Se recomienda para este proyecto  lo siguiente: 



 Propuesta 90 
 

 Adaptar mejoras continuas con lo que respecta a los procesos. 

 A estudiantes interesados en este proyecto ejecutar seguir con el 

proyecto para una futura planificación por Universidad. 

 Poner en conocimiento a los estudiantes del calendario y de la 

duración de cada fase del proceso de titulación. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Automatización: Se denomina automatización al acto y la consecuencia 

de automatizar. Este verbo, por su parte, alude a hacer que determinadas 

acciones se vuelvan automáticas (es decir, que se desarrollen por sí 

solas y sin la participación directa de un individuo). 

 

 

Código fuente: Se define como el conjunto de líneas de textos, que son 

las directrices que debe seguir la computadora para realizar dicho 

programa; por lo que es en el código fuente, donde se encuentra escrito 

el funcionamiento de la computadora. 

 

Firewall: Sistema de red que controla a que máquinas y servicios se 

puede acceder dentro de una red. Puede ser un sistema especializado o 

un programa instalado (firewall personal). Cuando este control se realiza 

sobre la información trasmitida y no simplemente sobre la conexión el 

sistema empleado es un Proxy. 

 

Iteraciones: Se trata de una palabra que describe el acto y consecuencia 

de iterar, un verbo que se emplea como sinónimo de reiterar o repetir. 

 

Metamodelo: El metamodelo es un modelo con la capacidad de 

almacenar diferentes modelos. 

 

 

Modelado: Es una técnica para tratar con la complejidad inherente a 

estos sistemas. 
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Plataformas: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar 

determinados módulos de hardware o de software con los que es 

compatible. 

 

Prototipo: Los prototipos son una visión preliminar del sistema futuro 

que se implantará. 

 

Proxy: Sistema informático cuya misión es hacer de intermediario entre 

un sistema y otro a través de internet. Entre las misiones de un proxy 

están acelerar el acceso a internet, filtrar los contenidos a los que se ha 

accedido y proteger los sistemas evitando su comunicación directa. 

 

Requerimientos funcionales: Son aquellos que describen cualquier 

actividad que este deba realizar, en otras palabras, el comportamiento o 

función particular de un sistema o software cuando se cumplen ciertas 

condiciones. 

 

Rol: Es una colección de permisos definida para todo el sistema que 

Usted puede asignar a usuarios específicos en contextos específicos. 

 

Software Libre: Es un programa informático donde el usuario propietario 

del programa tiene la libertad de copiarlo, modificarlo, redistribuirlo y 

distribuirlo para el beneficio de una comunidad. 

 

TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto 

de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, 

y que se integran a un sistema de información interconectado y 

complementario 
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ANEXO N° 1  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Ha recibido información adecuada en cuanto a la duración del cronograma 

que se utiliza dentro del proceso de titulación? 

 

TABLA Nº 36  

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 2 10% 

MEDIANAMENTE 10 50% 

NO 6 30% 

NO SABIA QUE HAY UN CRONOGRAMA 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
 
 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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GRÁFICO N° 36 

 PORCENTAJES DE LA PREGUNTA 1 
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2.  ¿Cómo ha obtenido información del cronograma del proceso de titulación? 

 
 

TABLA Nº 37  

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

TUTOR 7 35% 

GESTOR DE TITULACIÓN 4 20% 

OTRO 9 45% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 

 

 

TABLA Nº 38   

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 

OTRO   

POR MIS COMPAÑEROS 7 78% 

PREGUNTANDO A PROFESORES Y SECRETARIA 1 11% 

NO SE 1 11% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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 Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 

 

GRÁFICO N° 38  

PORCENTAJES DE LA PREGUNTA 2 

 
 Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
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3. ¿De qué forma le gustaría enterarse de la duración del proceso? 

TABLA Nº 39 

 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

TUTOR 1 5% 

CARTELERA 7 35% 

SE LO FACILITE SECRETARIA AL INSCRIBIRSE 10 50% 

OTRO 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 

 

TABLA Nº 40  

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 

OTRO   

MEDIO DIGITAL 1 50% 

SERVICIO DE MENSAJERIA 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle.  
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Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle.  
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
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4. ¿Cree usted que es poco tiempo el que se da para culminar con el 

proceso de titulación? 

TABLA Nº 41  

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 16 80% 

TAL VEZ 1 5% 

MEDIANAMENTE 2 10% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
 
 
 

GRÁFICO N° 41 

 PORCENTAJES DE LA PREGUNTA 4 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
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5. ¿Qué tan eficiente cree usted que es el cronograma del proceso 

de titulación? 

TABLA Nº 42  

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

1 5 25% 

2 0 0% 

3 1 5% 

4 7 35% 

5 6 30% 

6 1 5% 

7 0 0% 

8 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
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6. ¿Cree usted que se cumplen con el cronograma del proceso de 

titulación? 

TABLA Nº 43 

 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

TAL VEZ 4 20% 

MEDIANAMENTE 6 30% 

NO 10 50% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 

 

Fuente Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
 

GRÁFICO N° 43  
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7. ¿Conoce quien maneja el cronograma del proceso de titulación? 

TABLA Nº 44  

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 4 20% 

MEDIANAMENTE 3 15% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
 
  
 
 
 

GRÁFICO N° 44  

PORCENTAJES DE LA PREGUNTA 7 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
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8. ¿Qué recomendación daría para mejorar el proceso de titulación? 

 

TABLA Nº 45 

 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 

Se informe a los estudiantes en el proceso para la titulación cuánto dura cada parte del 
mismo y cuando es su finalización. 

mejor organización 

mejor organización  

Se manejen mejor los horarios y fechas en secretaría porque hay poco tiempo para 
más de aceptar el tema  

utilizar otros medios 

Que optimice tiempo y recursos 

Que empecemos las tutorías con el cronograma  

Que se cumpla el proceso como especifica el cronograma, situación que no se cumple 
los profesores ni revisan en las tutorías  

Al momento de la finalización del último semestre informar a los estudiantes del 
cronograma de titulación y no demorar tanto en la aprobación del tema y la asignación 
del tutor. 

Planificar de mejor forma las fechas de las actividades que se realizan e informar sobre 
la planificación al estudiante con tiempo de anticipación  

que tenga una buena organización y que informe sobre el proceso 

Tener una base de proyectos para entidades privadas y datos en ofrecimiento a 
quienes se incorporan ya que se dificulta obtener temas a desarrollar 

Nuevas formas de titulación (no sólo por tesis) ya que hoy en día el CES ha 
determinado otras medidas para titularse y así ahorrar más tiempo  

Mejor planificación al momento de asignar los tutores.   

que se brinde mejor información del proceso y que se respete el cronograma 

Que se respeten los tiempos, que se dé la información del cronograma al momento de 
inscribirse y que no se demoren mucho tiempo en la aceptación de los temas. 

más información del cronograma  

Más de 6 meses 

Más información de la duración del proceso 

Mejor organización 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle. 
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ANEXO N° 2  

CALENDARIO DEL PROCESO DE TITULACIÓN (CICLO I Y CICLO II) 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle.  
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CICLO 2 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle.  
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ANEXO Nº 3 

CUADRO N° 46 

DICCIONARIO DE DATOS (Fase De Planificación) 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase 

de planificación del proceso 

de titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: actividades 

Descripción: Permite almacenar las diferentes actividades 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_actividades Código identificador 

de la tabla 

actividades 

PK A SE 11 

2 Id_fases Código identificador 

de la tabla fases 

FK A I 11 

3 nombre Nombre de la 

actividad 

 

E M VC 200 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 47  

DICCIONARIO DE DATOS (2) 

 

Universidad 

de Guayaquil 

Licenciatura 

en Sistemas de Información 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase 

de planificación del 

proceso de titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: cronogramas 

Descripción: Permite almacenar la información del cronograma del proceso por facultad 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del 

campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_cronogramas Código 

identificador de la 

tabla 

cronogramas 

PK A SE  

2 Id_procesos Código 

identificador de la 

tabla procesos 

FK A I  

3 apertura Descripción de la 

fecha de apertura 

del cronograma 

E M D  

4 cierre Descripción de la 

fecha de cierre del 

cronograma 

E M D  

5 estado Descripción del 

estado  

E M CH 10 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 

 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Ch character 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 48  

DICCIONARIO DE DATOS (3) 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura 

en Sistemas de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase de 

planificación del proceso de 

titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: cronogramas_carrera 

Descripción: Permite almacenar la información de los cronogramas por carrera  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_detalle_cronogram

a 

Código identificador 

de la tabla 

cronogramas_carrera 

PK A SE 11 

2 Id_cronogramas Código identificador 

de la tabla 

cronogramas 

FK A I  

3 id_carreras Código identificador 

de la tabla carreras 

FK A I  

4 Id_fases Código identificador 

de la tabla fases 

FK A VC  

5 apertura Descripción de la 

fecha de apertura del 

cronograma por 

carrera 

E M D  

6 cierre Descripción de la 

fecha cierre del 

cronograma por 

carrera 

E M D  

7 estado Descripción del 

estado  

E M CH 10 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

CH character 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 49  

DICCIONARIO DE DATOS (4) 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase de 

planificación del proceso de 

titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: detalle_cronogramas_carrera 

Descripción: Permite almacenar la información de la tabla detalle cronograma 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_subdetalle_cronogr

amas 

Código identificador 

de la tabla detalle 

cronograma 

PK A SE 11 

2 Id_detalle_cronogram

a 

Código identificador 

de la tabla 

cronogramas carrera 

FK M SE 11 

3 Id_actividades Código identificador 

de la tabla actividades  

FK M SE  

4 apertura Descripción de la 

fecha de apertura del 

cronograma por 

carrera 

E M D 12 

5 cierre Descripción de la 

fecha de cierre del 

cronograma por 

carrera 

E M D  

6 estado Descripción del estado E M CH 10 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 50  

DICCIONARIO DE DATOS (5) 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase de 

planificación del proceso de 

titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: facultades 

Descripción: Permite almacenar la información de las facultades 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_facultades Código identificador 

de la tabla facultades 

PK A SE  

2 Id_universidades Código identificador 

de la tabla 

universidades 

FK M I 11 

3 nombre Nombre de la facultad 

 

E M VC 200 

4 direccion Dirección de la 

facultad 

E M VC 200 

5 telefono Número de teléfono 

de la facultad 

E M VC 12 

6 pagina_web Nombre de la página 

web de la facultad 

E M VC 200 

7 estado Descripción del 

estado  

E M VC 50 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 51  

DICCIONARIO DE DATOS (6) 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase 

de planificación del proceso 

de titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: fases 

Descripción: Permite almacenar la información de las fases  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_fases Código identificador 

de la tabla fases 

PK A SE  

2 nombre Nombre de la fase 

 

E M VC 200 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 52 

DICCIONARIO DE DATOS (7) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 

 

 

 

Universidad 

de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase 

de planificación del 

proceso de titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: fases_procesos 

Descripción: Permite almacenar la información de las fases de los procesos  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del 

campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_fases_procesos Código 

identificador de la 

tabla 

fases_procesos 

PK A SE 11 

2 Id_procesos Código 

identificador de la 

tabla procesos 

FK A I  

3 Id_fases Nombre de la 

actividad 

 

FK M I  

4 numero Número de teléfono 

de la carrera 

E M I  

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 
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CUADRO N° 53  

DICCIONARIO DE DATOS (8) 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase 

de planificación del proceso 

de titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: periodos 

Descripción: Permite almacenar la información de los periodos  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del 

campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_periodos Código identificador 

de la tabla periodos 

PK A SE  

2 periodos  E M VC 40 

3 estado Estado del periodo 

 

E M VC 50 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 54  

DICCIONARIO DE DATOS (9) 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase 

de planificación del proceso 

de titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: procesos 

Descripción: Permite almacenar la información de los procesos  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_procesos Código identificador 

de la tabla procesos 

PK A SE  

2 Id_periodos Código identificador 

de la tabla periodos 

FK M I  

3 Id_facultades Estado del periodo 

 

FK M I  

4 nombre Descripción del 

nombre del proceso 

E M VC 200 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 55  

DICCIONARIO DE DATOS (10) 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase de 

planificación del proceso de 

titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: universidades 

Descripción: Permite almacenar la información de los periodos  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_universidades Código identificador 

de la tabla 

universidades 

PK A SE  

2 nombre Descripción del 

nombre de la 

universidad 

E M VC 200 

3 direccion Descripción de la 

dirección de la 

universidad 

E M VC 200 

4 telefono Número del teléfono 

de la universidad 

E M VC 12 

5 Pagina_web Descripción del 

nombre nombre de la 

página web de la 

universidad 

E M VC 200 

6 email Descripción del email 

de la universidad 

E M VC 100 

7 estado Descripción del 

estado 

E M VC 50 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 56  

DICCIONARIO DE DATOS (11) 

 

Universidad 

de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase 

de planificación del 

proceso de titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: periodos 

Descripción: Permite almacenar la información de los periodos  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del 

campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_periodos Código 

identificador de la 

tabla periodos 

PK A SE  

2 periodos  E M VC 40 

3 estado Estado del periodo 

 

E M VC 50 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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CUADRO N° 57  

DICCIONARIO DE DATOS (11) 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

PROYECTO: 

Análisis y diseño de la fase de 

planificación del proceso de 

titulación 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

 

TABLA: usuarios 

Descripción: Permite almacenar la información de las personas que ingresan al sistemas  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

# Nombre del campo 

 

Definición Tipo Sec. Formato Long 

1 Id_usuario Código identificador 

de la tabla usuario 

PK A SE  

2 usuario Nombre del usuario E M VC 20 

3 Contraseña Contraseña del 

usuario 

 

E M VC 10 

Observación: 

Tipo 

Pk Clave Primaria 

FK Clave foránea 

E elemento dato 

 

Secuencia 

A   Automática 

M manual 

Formato 
Numérico 
 
I   integer 

SE serial 

DC Decimal 

Formato 
carácter 
VC varchar 

C Char 

Formato 

fecha 

D Date 

DT Date 

Time 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Vera Salavarría Ivanna Michelle 
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