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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un prototipo de aplicación web con sistema 

de emparejamiento de estudiantes aspirantes de titulación mediante algoritmos de Matching para 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la aplicación web permitirá a los 

estudiantes que se encuentren sin pareja para realizar el trabajo de titulación puedan conseguir un 

compañero con sus mismas habilidades y/o conocimientos. Estudiantes aspirantes al trabajo de 

titulación realizan el proceso de búsqueda de compañeros a última hora debido a contratiempos y 

como resultado se llegan hacer publicaciones, así como mensajes en grupos en redes sociales con 

el objetivo de contar con un compañero por lo que se ha visto la necesidad de utilizar estrategias 

que ayuden en este proceso. Se aplicaron metodologías de investigación exploratoria y descriptiva 

en las cuales se emplean modelos cuantitativos y cualitativos con la finalidad de obtener 

requerimientos necesarios mediante entrevistas y encuestas a los estudiantes de octavo semestre 

aspirantes al proceso. La metodología de desarrollo es el modelo Cascada, la cual se trabaja con 

etapas consecutivas. La aplicación web está estructurada con una interfaz gráfica de fácil acceso y 

de accesibilidad a las diferentes resoluciones de pantalla, además de su tiempo de respuesta y 

proceso de automatizar la búsqueda de un compañero con la información proporcionada por cada 

uno de los usuarios registrados, se concluye que esta aplicación web será de mucha ayuda para los 

estudiantes aspirantes al proceso de titulación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, fomentando el trabajo en grupo y el crecimiento de generar más estudiantes 

profesionales titulados en la Universidad de Guayaquil. 

 

Palabras clave: Emparejamiento, Aplicación web, Proceso de titulación, Trabajo en grupo, 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Algoritmos de Matching. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to develop a prototype of a web application with a matching system 

for aspiring titulation students using Matching algorithms for the Computer Systems Engineering 

Career, the web application will allow students who are without a partner to carry out the work 

titulation holders can find a partner with the same skills and/or knowledge. Students aspiring to 

the titulation work carry out the search process for partners at the last minute due to setbacks and 

as a result they get to make publications, as well as messages in groups on social networks with 

the aim of having a partner for what has been seen need to use strategies that help in this process. 

Exploratory and descriptive research methodologies were applied in which quantitative and 

qualitative models are used in order to obtain necessary requirements through interviews and 

surveys to eighth semester students aspiring to the process. The development methodology is the 

Cascade model, which is worked with consecutive stages. The web application is structured with 

a graphical interface of easy access and accessibility to the different screen resolutions, in addition 

to its response time and the process of automating the search for a colleague with the information 

provided by each of the registered users. concludes that this web application will be very helpful 

for aspiring students to the titulation process of the Computer Systems Engineering Titulation, 

promoting group work and growth to generate more professional students graduated from the 

University of Guayaquil. 

 

Keywords: Matching, Web application, Titulation process, Group work, Computer Systems 

Engineering Career, Matching Algorithms.
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INTRODUCCIÓN 

Una etapa fundamental de todos los estudiantes que se encuentran formándose para ser 

profesionales en alguna de las carreras que proporciona la educación superior es el desarrollo de 

un proyecto de titulación que se elabora al momento que el estudiante egresa, el cual consta de 

validar los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera. 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales presenta a los estudiantes que van 

a egresar dos tipos de proyectos los cuales son de desarrollo y de investigación, los estudiantes son 

libre en decidir el tipo de proyecto a desarrollar el problema radica en que a última instancia los 

estudiantes que no tienen pareja buscan exhaustivamente un compañero para desarrollar el 

proceso, lo que implica que se empareje con alguien a que no conozca y que no tiene referencia 

del mismo. 

 Mediante las técnicas de investigación aplicada en el desarrollo del proyecto se constató 

información necesaria correspondiente al problema y los parámetros para realizar el 

emparejamiento estas técnicas son la encuesta y la entrevista, los parámetros que se utilizaron para 

el desarrollo del sistema de emparejamiento son los conocimientos y habilidades que posean, esta 

información es ingresada al sistema y el algoritmo de matching proporciona los estudiantes para 

emparejarse. En la metodología de desarrollo aplicada es modelo cascada la cual trabaja con etapas 

consecutivas las cuales consta de generar los requerimientos necesarios expuesto para realizar el 

sistema, el diseño tanto de la arquitectura como en el modelo de la base de datos, la etapa de 

codificación o implementación y la etapa de verificación por medios de pruebas generadas al 

sistema. 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos los cuales se detallan a continuación:  
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El Capítulo I contiene la información detalla del planteamiento del problema en este se 

describe la ubicación geográfica, las causas y consecuencias del problema, también constan los 

objetivos tanto general como especifico, el alcance del problema, la justificación y las limitaciones.      

El Capítulo II contiene el marco teórico el cual consta de la investigación de las teorías y 

conceptos necesarios también se encuentra la información referente a las herramientas 

seleccionadas para el desarrollo del proyecto. 

El Capítulo III consiste en la información de las metodologías aplicadas, los resultados 

obtenidos mediante la encuesta y la entrevista, juicio de experto que evaluaron la aplicación y el 

desarrollo de la propuesta. 

El Capítulo IV contiene el criterio de aceptación del producto, conclusiones y 

recomendaciones generadas por el desarrollo de proyecto además constan los trabajos futuros para 

el sistema. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción de la situación problemática 

Ubicación del problema en un contexto 

En la actualidad los estudiantes aspirantes al proceso de titulación buscan compañeros para 

realizar este proceso, con el objetivo de cumplir con los requisitos y tiempos estipulados en el 

cronograma de actividades proporcionados por el coordinador del área.  

Algunos estudiantes consideran que ingresar al proceso de titulación sin la ayuda de un 

compañero con similares habilidades y conocimientos no conseguirán culminar este proceso, por 

lo que la mayoría de los aspirantes al tener este tipo de ideas pueden llegar a no realizarla y como 

consecuencia perder uno o varios ciclos. 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se desconoce los conocimientos 

y habilidades que cada uno de los estudiantes poseen, por lo que al contar con este tipo de 

información habría un mayor impacto tanto en el proceso de titulación como en la carrera. En el 

Anexo 2 se presenta la ubicación geografía donde se sitúa el problema.
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Situación conflicto nudos críticos 

Los estudiantes que se encuentran en los últimos semestres se preocupan más por aprobar 

las asignaturas, realizar otros procesos tanto como la vinculación con la comunidad y las prácticas 

preprofesionales, dejando en segundo plano que al finalizar lo antes mencionado deberán realizar 

el trabajo de titulación. 

Debido a la complejidad del proyecto de titulación los estudiantes deciden elaborarlo con 

la ayuda de un compañero, en ocasiones no tienen a alguien conocido para realizar el proyecto de 

titulación por ende acuden a enviar mensajes o realizar publicaciones en diferentes medios de 

comunicación con otros estudiantes para conseguir un compañero, este tipo de mecanismo para 

obtener un compañero no es la más optima porque no conocen cuales son las habilidades y los 

conocimientos del mismo, ocasionando que tengan que solicitar  prórroga o en el peor de los casos 

que le reprueben el tema.  

Delimitación del problema 

Como se aprecia en la Tabla 1 se escogió la tecnología debido a que está relacionado con 

la investigación y desarrollo de un prototipo de aplicación web con sistema de emparejamiento de 

estudiantes mediante algoritmos de Matching, brindando la facilidad de que puedan obtener un 

compañero para el proyecto de titulación. 
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Tabla 1 

Delimitación del problema 

Delimitador  Descripción 

Campo Tecnología 

Área Desarrollo software 

Aspecto Proceso de emparejamiento de estudiantes 

Tema Prototipo de aplicación web con sistema de emparejamiento de estudiantes 

aspirantes de titulación mediante algoritmos de Matching para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

Evaluación del Problema 

• Delimitado: Este proyecto está enfocado a la comunidad universitaria específicamente 

a los estudiantes de octavo semestre aspirantes al proceso de titulación de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, que no poseen un compañero para la 

elaboración del proceso de titulación en las cuales muchas veces los estudiantes tienen 

dificultades en la búsqueda de un compañero y pierden mucho tiempo e incluso de 

llegar a pensar en no realizar el proceso, perdiendo varios ciclos de trabajo. 

• Claro: Se implementará un prototipo de emparejamiento mediante una aplicación web 

desarrollada en el lenguaje de programación PHP utilizando el framework laravel, 

basado en el estudio de viabilidad mencionado por (Arribas, 2018) da a conocer los 

puntos positivos para ejercerlo en el desarrollo de una aplicación web, porque es 
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gratuito y de código abierto además, de contar con el patrón arquitectónico MVC, es 

decir, Modelo-Vista-Controlador. 

• Evidente: Para la elaboración del proyecto se empleó la investigación exploratoria en 

la revisión de papers, tesis, libros, sitios web referentes al emparejamiento mediante 

algoritmos de Matching, dado el enfoque de (Barrera Lucenilla, 2017) expresa que  la 

investigación exploratoria ayuda a la búsqueda excautivas de los parámetros y los 

lineamiento de los que se presentan en la investigación del proyecto de titulación. 

También, como técnica de investigación se realiza la encuesta a estudiantes para 

conocer la deficiencia que hay al momento de buscar un compañero para el proyecto 

de titulación sin saber que habilidades posee. 

• Concreto: Este proyecto contará con una aplicación web para identificar un compañero 

que domine los mismos conocimiento y habilidades que el posee facilitando el 

desarrollo al momento de elaborar el proyecto de titulación, como menciona (Corbacho, 

2018) la educación superior se enfoca en brindar los conocimientos, habilidades y 

actitudes importantes para los estudiantes graduados, esto ampliando su mundo laboral 

ante la sociedad. 

• Relevante: Se da prioridad a los estudiantes especialmente a los de octavo semestre 

que están aptos para realizar el proceso de titulación, esta aplicación facilitará al 

estudiante que al registrar sus habilidades y conocimientos podrá conocer que 

compañeros tiene similitud con las habilidades que él posee, por lo que es importante 

que sea honesto al compartir las habilidades que tiene, como menciona (Flores-Sánchez 

& Vigier, 2020) la técnica del emparejamiento facilita el recorrido de todos los 

aspirantes ayudando a  la selección de un compañero, esta selección se realiza en orden 
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ético para la confiabilidad de los datos proporcionados según sus conocimientos y no 

de manera aleatoria que dificulta el proceso. 

• Original: Este proyecto es novedoso debido a que no existe en el mercado una 

aplicación web que permita a los estudiantes conocer un compañero con sus mismas 

cualidades para ejercer la elaboración del proyecto de titulación, en el mercado se puede 

apreciar información como menciona (Alberto & Alonso, 2018) sobre el matrimonio 

estable que implementa algoritmo en donde se clasifican dos grupos diferentes para la 

evaluación, en esta caso el algoritmo de Matching evalúa a un estudiante con el grupo 

de aspirantes que contengan información similares. 

• Factible: La utilidad de esta aplicación web facilitará que el usuario visualice al 

instante las sugerencias de estudiantes que tengan sus mismas habilidades y podrá 

emparejar con cualquiera de ellas, reduciendo el tiempo de búsqueda de compañero, 

además, como se menciona en el artículo (Vasiliev, 2018) la factibilidad de este 

algoritmo es la descomposición que realiza para segmentar al grupo óptimo de 

aspirante, reduciendo los errores de proporcionar un compañero no acorde a las 

habilidades que posee el estudiante. 

 

Causas y consecuencias del problema 

En la Tabla 2, se presenta la información de las causas y consecuencias del problema que 

se generan entre los estudiantes al buscar una pareja para el proceso de titulación, esta información 

se encuentra enumerada y relacionada con la consecuencia correspondiente. 
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Tabla 2 

Matriz de causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

C1. Dificultad de buscar un compañero.  
E1. Pérdida de tiempo en el proceso de 

titulación.  

C2. No conocer las habilidades de otros 

compañeros.  

E2. Conflicto de compañero con diferentes 

habilidades. 

C3. Conflictos al tener que interrelacionarse. 

E3. Dificultad de interactuar con otros 

compañeros al encontrar pareja para el 

proceso de titulación.  

C4. Considerar tener un compañero en último 

momento para el proceso de titulación. 

E4. Deserción del proceso al no conseguir 

compañero para realizar el proceso de 

titulación. 

C5. Ocupaciones personales. 
E5. No contar con el tiempo disponible para 

encontrar una pareja. 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

Formulación del problema 

Con la implementación de un prototipo de sistema de emparejamiento enfocado sólo a los 

estudiantes de octavo semestre aspirantes al proyecto de titulación controlado mediante una 

aplicación web para emparejar a los estudiantes que dominen las mismas habilidades y 

conocimiento según la información que proporcionaron en la aplicación web la cual se ejecuta con 

algoritmos de Matching que evalúa las similitudes que tiene cada estudiante de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

¿Cómo el uso del aplicativo web con sistema de emparejamiento mejora la conformación de 

los grupos para establecer parejas en un proyecto de titulación?  
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Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de aplicación web con sistema de emparejamiento de estudiantes 

aspirantes de titulación mediante algoritmos de Matching para la mejora en la búsqueda de un 

compañero aportando al proceso de titulación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las características de los aspirantes de titulación para el manejo adecuado 

del emparejamiento. 

2. Elaborar el marco teórico de la investigación relacionado con los algoritmos de 

Matching para el diseño del sistema de emparejamiento. 

3. Diseñar el sistema de emparejamiento de estudiantes para posibles matching entre 

aspirantes de titulación con características similares. 

4. Desarrollar prototipo de aplicación web con el sistema de emparejamiento para 

aspirantes de titulación en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

5. Evaluar la aplicación web con expertos para la validación del sistema de 

emparejamiento. 

Alcance del problema 

Se identificará las características de los aspirantes de titulación tales como lenguajes de 

programación, software de desarrollo, base de datos, frameworks, metodologías de desarrollo y 

metodologías de investigación, mediante el desarrollo de la encuesta de factibilidad que se 

desarrollará a los estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
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Computacionales. 

Se elaborará el marco teórico a través de la investigación exploratoria con el fin de obtener 

información relacionada con los algoritmos de Matching, herramientas de desarrollo y base de 

datos para el diseño del sistema de emparejamiento. 

Se diseñará el sistema de emparejamiento de estudiantes mediante algoritmo de matching, 

así como una base de datos relacional en MySQL y los procesos de ingresos de datos personales, 

registro de conocimientos y habilidades, envío de solicitudes entre los estudiantes recomendados 

para realizar los posibles matching entre los estudiantes con características similares. 

Se desarrollará un prototipo de aplicación web para el emparejamiento de estudiantes 

aspirantes al proceso de titulación, la cual contendrá información específica de conocimientos y 

habilidades que son las características a evaluar para el emparejamiento de los estudiantes, esta 

aplicación será desarrollada en los siguientes lenguajes PHP, JavaScript y como gestor de base de 

datos MySQL además utilizando como framework de desarrollo web Laravel y como framework 

de diseño Bootstrap, contará con un diseño amigable para que el usuario pueda interactuar con la 

aplicación. La aplicación web estará alojada en un servidor VPS (Servidor Virtual Privado) que 

será contratado en clouding.io el cual contará con el sistema operativo Ubuntu 20.04, como 

servidor web se utilizará Nginx, se aplicará certificado SSL para obtener una conexión segura al 

sistema, se contratará el  dominio duovirtual.com a través del proveedor de servicios de dominio 

namecheap.com el cual estará apuntando a las DNS del servidor VPS para visualizar la aplicación 

web al acceder al dominio, también contará con un servidor de correo para el envío de 

notificaciones que se lo utilizará mediante el protocolo SMTP (Protocolo para transferencia simple 

de correo) mediante encriptación TLS (Seguridad de capa de transporte). 
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Se evaluará la aplicación web para validar el correcto desarrollo y funcionamiento, estas 

evaluaciones son realizadas por expertos en desarrollo web y por los estudiantes para conocer el 

grado de aceptación de la aplicación. 

En la aplicación el aspirante del proyecto de titulación tendrá que registrarse mediante un 

correo electrónico y una contraseña, el único tipo de correo electrónico que permitirá el sistema 

será el correo institucional brindado por la entidad universitaria, que se le otorga desde el momento 

en el que el estudiante se inscribe en la Universidad de Guayaquil. 

El estudiante una vez ingresado en el sistema deberá registrar de manera honesta las 

habilidades y conocimiento que ha aprendido en todos los ciclos de estudio, como también las 

herramientas, lenguajes de programación entre otras habilidades que ha aprendido de forma 

personal para ampliar sus conocimientos.  

Una vez registrada la información en el sistema, será el momento donde se ejecuta el 

algoritmo de Matching, el cual evalúa cada habilidad y conocimiento que él posee con la 

información de los demás estudiantes, realizando segmentación en cada una de las evaluaciones, 

proporcionando un grupo reducido de aspirantes óptimos para emparejarse.  

 En la aplicación web el estudiante visualizará a los aspirantes que se generaron al aplicar 

el algoritmo de Matching para emparejarse, el estudiante enviará solicitud a uno o varios de los 

aspirantes, a su vez el aspirante seleccionado aceptará la solicitud.  

El sistema estará compuesto de los siguientes módulos: 

Usuario estudiante 

• Registro de usuario del estudiante. 

• Inicio de sesión en el sistema. 

• Módulo de registro de datos personales del estudiante. 
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• Módulo de emparejamiento donde el estudiante podrá visualizar 3 estudiantes 

recomendados para el posible matching con la mayoría de las habilidades que él posee. 

• Módulo de solicitudes el cual el estudiante podrá enviar solicitudes, así como también 

recibir notificaciones entre los estudiantes que hayan sido recomendados para ser 

parejas en el proceso de titulación. 

• Notificaciones mediante correo electrónico y sistema, se notificará al estudiante en 

cada uno de los procesos de emparejamiento mediante el correo electrónico 

institucional registrado, así como en el aviso de notificaciones del sistema, se notifica 

al estudiante que ha recibido una solicitud, al obtener una pareja y cuando unos de los 

estudiantes emparejados decide eliminar el emparejamiento con el motivo del porque 

decidió hacerlo, esa notificación será enviada al compañero que fue eliminado. 

Usuario administrador 

• Inicio de sesión del usuario administrador. 

• Visualizar reporte de usuarios tantos activos como inactivos. 

• Activar e inactivar usuarios mediante el reporte de usuarios. 

• Visualizar reporte de emparejamientos realizados. 

• Generar reportes mediante PDF y Excel. 

Justificación e importancia 

Este proyecto se realizará debido a la búsqueda de última hora de los estudiantes aspirantes 

al proceso de titulación que no poseen un compañero para la elaboración de la misma, por lo que 

recurren a proceso tales como él envió de mensaje de texto por los diferentes medio de 

comunicación con el fin de obtener un compañero inmediatamente debido a que tiene poco tiempo, 
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esto genera que no conozca cuales son las habilidades y conocimiento que posee él compañero 

llevándolo a tener un mal ambiente de trabajo. 

El desarrollo de este prototipo web ayudará a los aspirantes de la carrera a saber cuál sería 

el compañero óptimo antes las habilidades y destrezas que él posee, además, de contar con una 

interfaz de usuario sencilla donde los aspirantes podrán visualizar y solicitar el emparejamiento 

con aspirantes que tengan conocimiento y habilidades similares a las que el necesita permitiendo 

que al momento de realizar el proyecto de titulación los dos compañeros puedan ir a la par en el 

desarrollo de tema puesto que los dos conocen las herramientas que se implementarán. 

La aplicación optimizará la búsqueda de compañeros si bien antes se generaba mediante 

mensajes o publicaciones en los diferentes medios de comunicación ahora se espera que mediante 

el sistema web pueda encontrar un compañero con sus mismos conocimientos. 

Al facilitar la búsqueda de un compañero para el proceso de titulación, ayudará a que haya 

un mayor impacto a realizarse con éxito y abarcar a que los estudiantes realicen su proceso lo 

más antes posible de su egreso. 

Este proyecto se realiza con el propósito de aportar en el proceso de matriculación para el 

desarrollo de titulación y obtener como resultados más aspirantes para que cumplan este objetivo 

y lograr competencias de Ingenieros en Sistemas Computacionales tanto en el mercado laboral 

como aportar a la excelencia de la Universidad de Guayaquil. 

La importancia de este proyecto radica en evitar que estudiantes no pierdan ciclos de 

titulación, por lo que también está perdiendo el tiempo, el dinero y si está en la tercera matricula 

podría perder la carrera. 
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Limitaciones del estudio 

Durante el desarrollo del sistema de emparejamiento es posible que se realicen 

modificaciones en los algoritmos de Matching para adaptar a las necesidades y requerimientos del 

sistema, sin afectar los objetivos de la investigación. 

Para el desarrollo de esta aplicación web se obtendrán los datos de los estudiantes que estén 

cursando el octavo semestre en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

En la actualidad las aplicaciones web han ido evolucionando como herramientas de trabajo 

en las distintas actividades cotidianas realizadas por los seres humanos, motivo por el cual ha 

generado un gran impacto en el mundo, el mismo que ha conllevado a la necesidad de mejorar el 

desarrollo de este tipo de sistemas, implementando factores de calidad que le permitan abarcar las 

necesidades y requerimientos de los clientes (Suarez, 2020). Sin embargo, no hay trabajos 

relacionados en algoritmos matching de emparejamiento de estudiantes con características 

similares.  

A nivel mundial la Universidad de Belgrade en Serbia, realizó un sistema de emparejamiento 

de estudiantes con escuelas mediante el uso de diferentes mecanismos de emparejamiento con el 

objetivo de construir un algoritmo para emparejar a los estudiantes con las escuelas que imite el 

funcionamiento del mercado teniendo como resultado la vinculación de los estudiantes con las 

escuelas mediante el uso de ejemplos simplificados, lo que acerca este campo a una audiencia más 

amplia ya que Trifunovic (Trifunovic, 2017) afirma. “Emparejar a los estudiantes con las escuelas 

es de gran importancia en la República de Serbia ya que todavía se usa el algoritmo de 

emparejamiento inmediato y proponen las mejoras que se podrían lograr aplicando el algoritmo de 

aceptación diferida” (p. 14). Además, Trifunovic considera que aparte de emparejar a los 

estudiantes con las escuelas, su aplicación especialmente significativa es la de emparejar donantes 
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de órganos con los pacientes, donde el problema de incompatibilidad se reduce considerablemente 

(Trifunovic, 2017). 

 

Por otro lado, la Universidad de Murcia, universidad pública española, realizó el 

apadrinamiento lector entre estudiantes la cual consiste en emparejar a estudiantes de cursos 

superiores con estudiantes de cursos inferiores para compartir momentos de lectura su objetivo 

general con este sistema es el de “Diseñar, implementar y evaluar un Proyecto de Apadrinamiento 

Lector (PAL) en un Centro de Educación Infantil y Primaria de la ciudad de Murcia con el 

propósito de acometer una práctica inclusiva de innovación y animación a la lectura” (Azorín, 

2017). La investigación adopta un diseño descriptivo en el que se expone un proyecto de 

innovación y animación a la lectura que aspira a ser considerado como modelo de buenas prácticas 

para la mejora de la inclusión en las escuelas, según Azorín obteniendo como resultado “Buena 

acogida de esta propuesta por parte del alumnado y se refleja en los resultados obtenidos, pues el 

100% de los oyentes concretaron que habían sido preguntados por sus lecturas favoritas que habían 

visitado el aula del padrino o la madrina, que los encuentros se habían producido en distintos 

espacios del colegio, que habían mantenido un buen comportamiento durante las lecturas y que 

habían cuidado los libros de préstamo de la biblioteca” (Azorín, 2017). 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, implementa los sistemas de emparejamiento para 

evaluar la factibilidad de incorporar el acceso a internet en las unidades educativas del Ecuador, 

teniendo la información de las unidades educativas que participan en el proyecto “Sistema Integral 

de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad– Sitec” y la información sobre logros académicos 

(que son el resultado de la aplicación de pruebas oficiales por parte del MINEDUC), para evaluar 
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el impacto del proyecto (Ponce & Intriago, 2018) utilizan como estrategia metodológica la 

combinación de un modelo de diferencias en diferencias y los sistemas de emparejamiento para 

conocer en qué nivel del bachillerato tiene mayor impacto el proyecto, el resultado de la evaluación 

dio a conocer que el mayor impacto se genera en las materias de matemática y lenguaje, además, 

como efecto significativo en la tasa de promoción por grado en el bachillerato se concentra en el 

primer año de bachillerato de las instituciones que poseen el acceso a internet (Ponce & Intriago, 

2018).   

En la ciudad de Guayaquil la Escuela Superior Politécnica del Litoral, realizó un diseño e 

implementación de aplicación para emparejamiento automático de pacientes y voluntarios con 

preferencias similares ya que Rivadeneira y Torres (Rivadeneira & Torres, 2016) afirma. 

“Actualmente no existe un medio personalizado de interacción entre ellos y no hay forma de 

conocer la similitud de gustos que existen entre los pacientes y voluntarios, por esta razón se desea 

desarrollar un sistema que empareje voluntarios y pacientes basados en sus gustos similares” (p. 

8). La metodología que utilizaron para el desarrollo del mismo fue SCRUM ya que la misma 

facilita la dirección y administración del sistema, como plataforma en que se desarrolló el proyecto 

fue Android teniendo como backend un servicio web laravel obteniendo como resultado un 

“Diseño e implementación de una aplicación móvil donde los pacientes de un centro médico y 

voluntarios de una fundación pueden realizar un emparejamiento con personas que tengan gustos 

similares debido a que se implementó en el lado del servidor el algoritmo de matrimonio estable 

de Gale y Shapley adaptado para la selección de parejas (paciente-voluntario) de acuerdo a los 

gustos de cada uno” (Rivadeneira & Torres, 2016).  
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Fundamentación teórica 

Sistemas de emparejamiento 

Los sistemas de emparejamiento como su nombre lo indica cumplen con el objetivo de 

emparejar un elemento de un grupo con un elemento ubicado en otro grupo pero que contengan 

similitudes, “Los sistemas de emparejamiento se basan en criterios de atributos múltiples, donde 

las características consensualmente deseadas tienden a producir emparejamientos con 

características cruzadas” (Barrantes, 2019), es decir, las características cruzadas son las 

características que posee cada persona. 

Técnicas de emparejamiento 

Las técnicas de emparejamiento son: 

1. Emparejamiento por vecino más cercano. - Se escoge el elemento con el puntaje de 

propensión más próximo al de cada otro elemento en concesión. 

2. Emparejamiento por 5 vecinos más cercanos. – Define la distancia máxima en 

forma de un radio en donde se enfoca los elementos más cercanos en la 

comparación.  

3. Emparejamiento con y sin reemplazo 

4. Emparejamiento por ponderación de pesos. - Se consideran todos los estudiantes de 

colegios públicos tradicionales pero el peso de cada estudiante depende de su 

distancia con el estudiante concesionado. (Laura & Becerra, 2018) 
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Etapas en la aplicación del matching 

Los métodos de matching se dividen en 4 etapas esenciales, en las cuales las etapas 1, 2 y 

3 de la metodología son las fases de diseño y la última etapa se realiza el análisis. A continuación, 

se detalla cada etapa:  

1. Definición de los parámetros para determinar cómo se puede realizar los pares por 

medio de las observaciones analizadas en la investigación.  

2. Aplicación del algoritmo de matching en donde se empareja por medio de las 

observaciones anteriormente mencionada con la cual se genera un nuevo grupo en base 

a la similitud de los parámetros.  

3. Evaluación del equilibrio de los grupos emparejados en esta etapa se evalúa la calidad 

del matching, es decir, si basados con el uso del algoritmo no satisface en el equilibrio 

se debe ejecutar de nuevo las etapas 1 y 2 hasta que se considere coincidentes los 

grupos. 

4. Esta última etapa se realiza el análisis de los resultados obtenidos al implementarse el 

algoritmo, es decir, que finalmente estén emparejados los grupos. (Real Gatius, 2016) 

Método del emparejamiento 

El método del emparejamiento presenta diferentes alternativas basado en el diagrama de la 

Figura 1 se detalla cada método. 
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Figura 1 

 Esquema del método de emparejamiento 

 .  

Elaborado por:  Claudia Requena. Alfonso García, Tereza Pérez. 

Fuente: (REQUENA et al., 2017) 

1. Emparejamiento de forma codiciosa o “greedy”. – Este emparejamiento consiste 

en seleccionar un paciente tratado con uno no tratado de manera aleatoria para estar 

emparejados este proceso se repite hasta que todos estén emparejados. 

2. Emparejamiento óptimo. -  Consiste en emparejar un paciente tratado con un 

paciente no tratado el cual formas parejas con el fin de minimizar la diferencia total 

entre las parejas. 

3. Emparejamiento con el vecino más cercano. – Selecciona al paciente no tratado 

que está más cerna al paciente tratado. (REQUENA et al., 2017). 
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Herramientas de emparejamiento 

Existen varios algoritmos para realizar el emparejamiento entre esos algoritmos se destacan 

los siguientes: 

Algoritmos de Matching 

Los algoritmos de emparejamiento o también llamados algoritmos de matching, estos 

algoritmos surgen cuando se posee un conjunto de aristas que no están relacionadas entre sí, es 

decir cuando no comparten ningún vértice. Este tipo de algoritmo están ubicados tanto en 

aplicaciones como en sitios web de citas o bien en sitios de búsqueda, “Los algoritmos de 

emparejamiento se utilizan en áreas que abarcan la programación, la planificación, el 

emparejamiento de vértices y los flujos de red”. (Moore Karleigh et al., n.d.)  

A continuación, IBM Knowledge Center (IBM Knowledge Center, 2020), en la Figura 2 

se muestra las diferentes funciones que se forman de manera independiente y que se aplica en cada 

tipo de datos, cada función aporta con una calificación la cual se suma con la calificación general. 
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Figura 2  

Funcionamiento de algoritmo de Matching 

 

Elaborado por: IBM Knowledge Center 

Fuente: (IBM Knowledge Center, 2020) 

Algoritmo Gale-Shapely (problema de matrimonio estable) 

Figura 3 

 Funcionamiento de Algoritmo Gale-Shapley 

 

Elaborado por: Vaishnavi Rathod 

Fuente:(Vaishnavi, 2020) 
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Para el desarrollo del algoritmo se debe tener un grupo equivalente entre hombres y mujeres 

como se aprecia en la Figura 3, el objetivo del algoritmo es recorrer uno a uno todos los hombres 

libres, es decir, aquellos que no poseen pareja, cada hombre y mujer tienen sus preferencia, el 

algoritmo genera una pareja con respecto a las preferencias que poseen, brindando la opción de 

que el hombre elija otra mujer o que la mujer elija otro hombre, si la mujer ya está comprometida 

y le llega otra opción tiene la libertad de continuar comprometida o simplemente aceptar la nueva 

opción. El algoritmo concluye cuando cada integrante del grupo se encuentra emparejado con un 

integrante del grupo contrario. (Vaishnavi, 2020) 

En la Figura 4 se aprecia la estructura del algoritmo de Gale-Shapley. 

Figura 4 

Estructura de Algoritmo Gale-Shapley 

 

Elaborado por: GeeksforGeeks 

Fuente: (GeeksforGeeks, 2019)    
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Filtrado colaborativo 

El algoritmo de filtrado colaborativo se centra en predecir la opinión de un usuario con 

respecto a un elemento valorado de manera positiva por usuarios similares, es decir, basado en la 

opinión que se tiene sobre otros elemento y también la opinión de otros usuarios sobre ese elemento 

en específico y los demás elementos (Antonio et al., 2016). Por ejemplo, si el usuario A adquiere 

elementos A, B y C, el usuario B adquiere los elementos A y B el algoritmo presenta el elemento 

C al usuario B para que también lo adquiera basándose en los gustos similares que tiene con el 

usuario A. 

K-means 

Es un algoritmo de agrupación en clústeres considerado como el algoritmo más popular 

entre los algoritmos de minería de datos en el área de la investigación. Aunque este algoritmo tiene 

cierta popularidad consta de limitaciones, “El algoritmo tiene ciertas limitaciones, incluidos los 

problemas asociados con la inicialización aleatoria de los centroides que conduce a una 

convergencia inesperada. Además, un algoritmo de agrupación de este tipo requiere que el número 

de agrupaciones se defina de antemano”(Ahmed et al., 2020). Este proceso proporciona conjuntos 

de datos basados en la partición de conjuntos, este agrupamiento se genera en clúster donde cada 

clúster contiene datos similares diferentes a los demás clústeres existentes. El problema 

fundamental del algoritmo K-means es que al tener varios tipos de datos este algoritmo pierde la 

capacidad de implementarse. “Se utilizan junto con el aprendizaje profundo para tareas como la 

segmentación de imágenes y el reconocimiento de escritura a mano”. (Ahmed et al., 2020) 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará los algoritmos de matching, los cuales permite 

realizar variaciones específicas y brindará efectos positivos para cumplir con el objetivo del 
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proyecto que es generar emparejamiento entre estudiantes que posean habilidades y conocimientos 

similares, debido a que estos algoritmos ya proporcionan dos personas perfectamente emparejadas 

basándose en que las preferencias de las personas. 

Investigación de campo 

 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas se crea el 2 de junio de 1933, comienza sus 

actividades en la vieja Casona Universitaria con sus escuelas de Ingeniería Civil y de Arquitectura. 

(UG, 2020) 

En el año 1996 se crea la Carrera de ingeniería en sistemas computacionales en respuesta 

al nuevo desafío de la cibernética y de los procesos informáticos, aspectos vitales en nuestra 

época y 45 de los cuales no podíamos mantenernos relegados. (Suarez, 2020)  

Carrera de ingeniería en sistemas computacionales  

Misión 

Formar profesionales, en las ciencias de la informática, altamente calificados en el ámbito 

académico, científico, tecnológico, humanista y cultural, con sólidos valores éticos y 

morales; capaces de investigar e innovar para dar soluciones a los problemas y necesidades 

presentes y futuras del país. (CISC, 2021b) 

Visión 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es una institución educativa de nivel 

superior cuya visión es convertirse en una carrera líder en la información de profesionales 
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comprometidos con la sociedad que se proyectará como un conjunto de conocimientos, 

técnicas, procedimientos, metodologías y convenios; tal que permita cultivar y fomentar la 

investigación técnico-científica, desarrollar habilidades que posibiliten la aplicación de los 

elementos anteriores al servicio de otras áreas del conocimiento, profesionales y de nuestra 

realidad nacional e intercambio institucional. (CISC, 2021b) 

Aspirantes al proceso de titulación 

 

Se define como aspirantes al proceso de titulación a los estudiantes que están próximos a 

realizar dicho proceso, como son los estudiantes que están cursando su último semestre de la 

carrera universitaria, es decir que hayan culminado todas las asignaturas de la malla curricular, 

excepto las que pertenecen al realizar el proceso de titulación como prácticas preprofesionales y 

de servicio comunitario. 

No es de carácter obligatorio el cumplimiento de las horas de prácticas preprofesionales y 

de servicio comunitario previo a la matriculación en el proceso de Titulación. No obstante, 

el cumplimiento de ambos requisitos de graduación es de carácter obligatorio antes de la 

sustentación del trabajo de titulación. (Universidad de Guayaquil, 2019) 

Proceso de titulación 

Término que se utiliza para identificar al proceso en el que se realiza el resultado final 

fundamental de la Unidad de Titulación, entiéndase el desarrollo de un trabajo de titulación, basado 

en procesos de investigación e intervención, o la aplicación del examen complexivo. (Universidad 

de Guayaquil, 2019) 



27 

 

El currículo universitario determina los procesos de titulación desde los primeros 

semestres de las carreras y concreta la sustentación de resultados formativos en la demostración 

de saberes profesionales integradores. (Milanés, 2019) 

En la Tabla 3 se detalla el proceso que realiza al enviar la propuesta para el trabajo de 

titulación. 

Tabla 3  

Proceso previo al trabajo de titulación 

Proceso Descripción 

Publicación de listado de 

tutores 

Se realizan las publicaciones de tutores en cartelera y en redes 

sociales establecidas por la Facultad de acuerdo con las fechas 

del calendario académico. 

Recepción de propuestas de 

trabajo de titulación 

Se receptan las propuestas y acuerdo de plan de tutoría, el 

desarrollo del proceso de trabajo de titulación es individual, 

cuando el problema a resolver implica un mayor abordaje se 

podrá realizar entre dos estudiantes. 

Resultados de revisión 

Se dan a conocer las observación o aprobación de las 

propuestas de trabajo de titulación en caso de obtener 

observaciones se otorga la oportunidad de entregarla 

nuevamente con las respectivas correcciones. 

Temas Aprobados 

Una vez que los temas son aprobados se remite el listado de 

los estudiantes a la Secretaria General de la Facultad para 

constatar el cumplimiento de los requisitos. 

Nómina de aprobación final 

Se realiza él envió de nómina de estudiantes al Consejo de la 

Facultad para la aprobación final de los estudiantes aptos para 

la matriculación. 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: (CISC, 2021a) 

 

 

 

EI Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados deberá ingresar al módulo 

informático de titulación (SIUG) los temas de trabajos de titulación de los estudiantes 

matriculados, luego de la aprobación de las propuestas por parte del Consejo de Facultad, en 

correspondencia con las líneas de investigación. Además, deberá registrar los tutores, revisores y 
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tribunales de sustentación por medio del software, con la colaboración del personal de apoyo a la 

gestión de integración curricular y seguimiento a graduados e informáticos. (CISC, 2021a) 

Aplicación web 

Definición de aplicación web 

Las aplicaciones web son un tipo de software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web y cuya ejecución es llevada a cabo por el navegador en Internet o de una 

intranet (de ahí que reciban el nombre de App web). (Wiboo, 2017) 

Tabla 4 

Características principales de las aplicaciones web 

Nota: Esta tabla refleja las características principales de las aplicaciones web, la cual explica los puntos más 

importantes que tiene el desarrollar aplicaciones web. Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos y 

fuente propia. 
 

 

Características Descripción 

No requiere descarga Tiene un mejor acceso ya que no depende de tiendas como Apple Store 

o Google Play para poder ejecutarse si no que es interpretado 

automáticamente en los navegadores, lo que hace que sea mucho más 

accesible para las personas o usuarios. 

Su funcionamiento es 

siempre óptimo 

No depende de un sistema operativo en específico, se ejecuta en 

cualquier navegador moderno y los usuarios podrán ingresar desde 

cualquier parte del mundo, lo único que ese necesita es contar con 

acceso a internet. 

Las actualizaciones 

son en tiempo real 

A diferencia de otras tipologías de aplicaciones, el usuario no deberá 

realizar ninguna actualización si no que esta se realiza 

automáticamente y todos los usuarios verán los resultados de 

inmediato. 

Tecnologías del lado 

del cliente como del 

servidor 

Se utilizan tecnologías tanto para lado del cliente como HTML, CSS, 

JavaScript, JQuery así también del lado del servidor como Java EE, 

PHP, ASP.NET, PHYTON entre otras que con la unión de estas 

tecnologías una gran interfaz y seguridad en los datos a la aplicación 

Web. 

https://wiboomedia.com/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
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Estructura de las Aplicaciones Web 

Existen muchas variaciones en las que una aplicación web está estructurada, pero 

normalmente consta de 3 capas. Como primera capa se utiliza el navegador web, la capa intermedia 

o también conocida como la lógica de negocio la cual debe desarrollarse en alguna tecnología web 

es decir en diferentes lenguajes de programación como PHP, Java, Python, ASP.NET entre otros, 

como tercera y última capa la base de datos.  

El navegador web, al cual toma el nombre de cliente envía peticiones a la capa media, la 

cual las procesa y accede a la base de datos para realizar las transacciones solicitadas. Las 

peticiones realizadas entre el cliente y el servidor se realizan a través del protocolo HTTP 

y se emplea el lenguaje HTML para mostrar el contenido de respuesta a la petición inicial 

entre cliente y servidor. (Monar Monar, 2017) 

Figura 5 

Arquitectura Web en 3 capas 

 

Elaboración: Joffre Monar Monar. 

Fuente: (Monar Monar, 2017) 
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Bases de datos 

Las bases de datos son un conjunto de datos organizados en una determinada temática o 

actividad, permitiendo su posterior recuperación, para lo cual el usuario debe contar con una 

interfaz para su uso y un software para la administración de la misma. (Castro, 2016) 

MySQL (My Structured Query Language) 

Es un sistema de gestión de base de datos, es uno de los más utilizados por usuarios para 

la gestión de base de datos relacionales. 

MySQL Database Server es un gestor de base de datos de código fuente abierto más 

usada del mundo. Su ingeniosa arquitectura lo hace extremadamente rápido y fácil de 

personalizar. La extensiva reutilización del código dentro del software y una 

aproximación minimalística para producir características funcionalmente ricas, ha dado 

lugar a un sistema de administración de la base de datos incomparable en velocidad, 

compactación, estabilidad y facilidad de despliegue. (Shop, 2020) 

Tabla 5 

Características del sistema gestor de base de datos MySQL 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

Características Descripción 

Velocidad Posee arquitectura multi-hilos es decir que múltiples clientes 

pueden tener acceso concurrente aparte ofrece un caché de 

consultas que registra los resultados de las consultas comunes. 

Facilidad de uso Nos ofrece una interfaz gráfica tanto para escritorios/basadas en la 

web y una interfaz de línea de comando. 

Seguridad Ofrece un sistema muy seguro la cual se baja en privilegios 

contraseñas, la verificación se realiza basándose en host. 

Escalabilidad y Límites Maneja base de datos muy grandes y su velocidad de respuesta es 

rápida por lo que va a depender de los volúmenes de datos. 
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Microsoft SQL Server 

Es uno de los potentes sistemas de gestores de bases de datos relacionales, posee una gran 

disponibilidad aprovechando los recursos del sistema. 

Microsoft SQL Server es un sistema de administración de bases de datos relacionales 

(RDBMS) que contiene pocos componentes y subcomponentes. Cada componente en SQL 

Server tiene su propio mecanismo de seguridad que está casi separado el uno del otro. 

La seguridad de Database Engine incluye la cuenta de servicio, la instancia y la seguridad 

de las bases de datos. (Guidi, 2018) 

 

PostgreSQL 

Es una buena opción hoy en día en base de datos relacional open-source ofrece una gran 

cantidad de opciones avanzadas ya que es uno de los módulos orientados a objetos y aporta 

flexibilidad en proyectos. 

PostgreSQL se utiliza para almacenar y recuperar datos por medio de la API REST. Los 

procedimientos y funciones se utilizan como una capa de seguridad para realizar 

operaciones que tomarían consultas de la API para el procesamiento de SQL dentro de la 

base de datos. Además, permite que la base de datos se reutilice como otras actividades del 

sistema, puede interactuar directamente con los procedimientos almacenados en lugar de 

duplicar el código. (Bokingkito & Llantos, 2017) 
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Figura 6  

Comparación de gestores de base de datos 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: (Google Trends, 2020) 

En el presente proyecto se utilizará MySQL ya que es uno de los gestores de bases de datos 

más utilizado a nivel mundial y Open Source. Nos ofrece muchas ventajas por su velocidad, 

facilidad de uso, seguridad y escalabilidad por lo que se complementará con el objetivo del 

proyecto a desarrollarse. 

Herramientas de desarrollo 

Lenguajes de programación  

Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP (preprocesador de hipertexto) es uno de los lenguajes más populares utilizados para 

aplicaciones web desarrollo. El lenguaje ha evolucionado para permitir al programador desarrollar 

rápidamente y sin errores programas que utilizan técnicas de programación tanto procedimentales 

como orientadas a objetos. (Prettyman, 2020) 
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JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores interactuar 

con la funcionalidad proporcionada por los navegadores web. Más específicamente, JavaScript es 

un lenguaje de scripting, lo que significa que (a) tradicionalmente, el código fuente de JavaScript 

se interpreta en tiempo de ejecución y no precompilado en código de bytes y (b) prácticamente, su 

propósito principal es modificar el comportamiento de otra aplicación normalmente escrita en un 

lenguaje de programación diferente, en el que se interpreta y ejecuta en tiempo real. (Theisen, 

2019) 

Python 

Python es un lenguaje de programación de múltiples paradigmas: la programación 

orientada a objetos y la programación estructurada son totalmente compatible. Python usa tipado 

dinámico y una combinación de recuento de referencia y detección de ciclos recolector de basura 

para la gestión de la memoria. (Srinath, 2017) 
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Figura 7 

Comparación de lenguajes de programación web 

 
Nota: Lenguajes como PHP, JavaScript y Python se encuentran en los primeros lugares para el desarrollo de páginas 

web por lo que los lenguajes que se utilizarán en el presente proyecto son PHP que ese encuentra con un 41.7% y 

JavaScript siendo el más popular con un 67.8%. Fuente: (StackOverflow, 2019). 

 

Frameworks 

Un framework es considerado como un esqueleto o patrón que no tiene un lenguaje 

concreto, aunque sea así en muchas ocasiones, en otras palabras, un framework se considera una 

aplicación genérica incompleta y configurable que podemos añadir lo que nosotros necesitemos 

para realizar una aplicación. (Valarezo & Guarda, 2018) 

Laravel 

Es un framework de desarrollo web el cual trabaja con el lenguaje de programación PHP, 

cuenta con una gran comunidad ya que es muy importante para resolver problemas y también con 
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una excelente documentación de contenido muy completo y claro, posee una arquitectura MVC, 

es decir que el desarrollo de la aplicación web será modular para evitar el código incomprensible, 

esto nos ayuda a que exista un buen manejo de manera grupal con compañeros de trabajo dentro 

del mismo proyecto, según Tang (Tang, 2019) “Laravel es un marco de backend, un proyecto de 

Laravel está equipado con suficientes herramientas de frontend para crear un sitio web completo 

con interfaz de usuario interactiva”. (p. 15) 

Laravel nos provee de una estructura muy ordenada para empezar un nuevo proyecto como 

se muestra a continuación: 

Figura 8 

Estructura de carpetas de un proyecto en Laravel 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia 
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Tabla 6 

Estructura de carpetas en Laravel 

Carpetas Descripción 

app 

La mayor parte de la aplicación web se encuentra en esta carpeta, es decir que la 

mayoría de código del proyecto será creado aquí ya que contiene carpetas 

importantes para desarrollar los controladores, modelos, middleware, providers, 

carpetas que corresponden a patrones de diseño orientado a objetos entre otros, lo 

cual son sumamente importantes en el desarrollo de una aplicación web 

bootstrap Es una carpeta que se genera por Laravel para que el proyecto se ejecute 

correctamente ya que utiliza los estilos y el JavaScript de Bootstrap. 

config 
Contiene toda la configuración de la aplicación como, por ejemplo: definir si se 

está en producción o no, establecer el nombre de la aplicación, configuración de 

conexión a base datos entre otros. 

database 

Aquí se generan las migraciones, es decir un control de versiones de la base de 

datos ya que aquí podremos codificar la estructura y posteriormente mediante un 

comando generarlas en la base de datos que se estableció en la configuración y los 

seed o semillas que nos ayuda a crear datos de prueba para ambiente de desarrollo. 

public 
Contiene un archivo index.php que es el punto de entrada de la aplicación, es el 

único archivo accesible públicamente por lo que aquí se deberán colocar los 

archivos html, javascript, css, videos e imágenes. 

resource 
Se guardan los archivos de las vistas y los no compilados de css y javascript, ya 

que una vez compilados se envían a la carpeta public, también se encuentra 

archivos de traducción si se necesita trabajar con una aplicación multilenguaje. 

routes Contiene el archivo web.php para definir todas las rutas de la aplicación  

storage 
Se generan archivos de vistas compiladas, sesiones basadas en archivos, caché de 

templates y algunos archivos generados por laravel. 

test 
Se guardan las clases que son responsables para realizar unit testing, es decir 

pruebas del funcionamiento de la aplicación. 

vendor 
Contiene todas las dependencias y librerías de composer para el proyecto por lo 

que es recomendable no modificar estos archivos y utilizarlo para leer lo que se va 

a necesitar para el desarrollo, 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: (Platzi, 2016a) 
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La arquitectura de laravel funciona de la siguiente manera, “el servidor web envía y recibe 

una solicitud se transmite al enrutamiento luego route recibe la solicitud y se redirige al 

controlador, el controlador interactúa con el modelo y luego el modelo interactúa con la base de 

datos, la base de datos envía/recibe datos del modelo y, a cambio, el modelo los envía de vuelta al 

controlador, el controlador luego invoca los resultados en la vista, que es una plantilla, la vista se 

representa en el navegador del usuario y el usuario puede ver el resultado”.  (Halimi & Jound, 

2016) 

Figura 9 

Arquitectura de Laravel 

 

Elaboración: Ishaq Jound, Hamed Halimi. 

Fuente: (Halimi & Jound, 2016) 

 

ReactJS 

Es una biblioteca escrita en JavaScript, desarrollada en Facebook para facilitar la creación 

de componentes interactivos, reutilizables, para interfaces de usuario. Uno de sus puntos más 
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destacados, es que no sólo se utiliza en el lado del cliente, sino que también se puede representar 

en el servidor, y trabajar juntos. (Next_u, 2020) 

AngularJS 

Se trata de un framework utilizado para el desarrollo de aplicaciones web de una sola 

página, y está desarrollado en TypeScript. Es muy sencillo desarrollar un frontend con Angular. 

(Acosta, 2019) 

 

CodeIgniter 

Es un potente marco PHP con una huella muy pequeña, creado para desarrolladores que 

necesitan un conjunto de herramientas simple y elegante para crear aplicaciones web con todas las 

funciones. (CodeIgniter, 2020) 

 

Figura 10 

Estadísticas de uso de frameworks 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: (Google Trends, 2021a) 
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Para el desarrollo de presente proyecto se utilizará el framework laravel, ya que es uno de 

los más utilizados por desarrolladores web, aporta a la programación rápida y a la resolución de 

problemas gracias a su gran comunidad de apoyo como también a su excelente documentación, lo 

que es factible para proyectos de poco tiempo de desarrollo. 

Editores de código 

Visual Studio Code 

Es un editor de código creado por Microsoft, muy popular en los desarrolladores no solo 

de aplicaciones web, sino que también para otras plataformas. “Su entorno de desarrollo trabaja 

mano a mano con HTML, Python y otros lenguajes de programación populares”. (Hostinger, 2020) 

Figura 11  

Entorno de trabajo de Visual Studio Code 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia 
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Sublime Text 

Solución para el desarrollo de aplicaciones que permite a las pequeñas y medianas 

empresas editar códigos, marcado y prosa a través de herramientas como selecciones múltiples, 

enlaces de claves personalizadas, control de paquetes y mucho más. (Capterra, 2020) 

Atom 

Atom es más que un editor de código, es hackeable, es decir, totalmente personalizable a 

las preferencias de cada usuario, desde su interfaz, los paquetes desarrollados por la misma 

comunidad que impulsa este proyecto, los comandos del teclado y lo mejor, te permite integrar tus 

proyectos con Git. (Platzi, 2016b) 

 

Figura 12 

 Comparación de editores de código 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: (Google Trends, 2021b) 

Como herramienta de editor de código se utilizará Visual Studio Code por su optimizado 

interfaz moderna y permitiendo utilizar herramientas como Debug y actualización del código en 
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tiempo real en la compilación en el navegador, teniendo soporte en diferentes lenguajes de 

programación y por su comunidad de desarrolladores y documentación. 

 

Herramientas de base de datos 

MySQL Workbench 

Es la interfaz gráfica de usuario de Oracle para realizar consultas y administrar MySQL 

Server. Junto con MySQL Shell, puede verse como una de las dos navajas suizas para trabajar con 

MySQL. (Krogh & Krogh, 2020) 

PhpMyAdmin 

Es una herramienta escrita en el lenguaje PHP al que se accede mediante páginas web que 

garantiza el control de nuestras bases de datos con una interfaz sencilla e intuitiva a la vez que 

potente. También es completamente gratuito y nos ofrece una vasta cantidad de características y 

opciones para manejar nuestra base de datos. (Banqueri, 2018) 

HeidiSQL 

Es un software gratuito, y tiene el objetivo de ser fácil de aprender. "Heidi" le permite ver 

y editar datos y estructuras desde computadoras que ejecutan uno de los sistemas de bases de 

datos MySQL, MariaDB, Microsoft SQL o PostgreSQL. (Chavez, 2019) 

 

 

La herramienta a utilizar es MySQL Workbench ya que es desarrollada por Oracle y 

ayuda al tener acceso a la base de datos con una excelente interfaz, lo cual nos proporciona un 

modelado de datos y nos permite diseñar, generar y administrar bases de datos.  
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Preguntas científicas a contestarse 

¿El aplicativo web con sistema de emparejamiento ha mejorado la conformación de grupos 

para los proyectos de titulación?  

Definiciones conceptuales 

 

EMPAREJAMIENTO: Es la acción de unir o juntar personas, cosas o elementos, es hacer 

coincidir, formar parejas que tengan un determinado nivel de semejanza o características entre 

ellos. 

ALGORITMO: Algoritmo es precisamente una serie de rutinas y decisiones que son programadas 

para obtener un determinado resultado. (Pedro & Eva, 2019) 

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML): Es un lenguaje de marcado que define un 

conjunto de reglas para codificar documentos en un formato que sea legible tanto por humanos 

como por máquinas. (Gunawan et al., 2017) 

CASCADING STYLE SHEETS (CSS): Diseño y formato que le permite formatear lenguajes de 

marcado como HTML. Idealmente, el documento HTML contiene sólo información semántica y, 

con CSS, se formateará formativa y tipográficamente. (Krause, 2016) 

MVC (MODELO VISTA CONTROLADOR): Es un patrón de diseño de software que se utiliza 

para implementar interfaces de usuario. El patrón aísla la lógica de negocio de la interfaz de usuario 

lo que da como resultado una aplicación que es más fácil de personalizar. (Jailia, 2016) 

MIDDLEWARE: Se refiere a un sistema de software que ofrece servicios y funciones comunes 

para las aplicaciones. En general, el middleware se encarga de las tareas de gestión de datos, 

servicios de aplicaciones, mensajería, autenticación y gestión de API. (RedHat, 2021) 



43 

 

MÓDULOS: Cuando se hace referencia al software de computadora, un módulo es una pieza 

discreta de código que se puede crear y mantener de forma independiente para usarse en diferentes 

sistemas. (ComputerHope, 2020) 

OPEN SOURCE: Es un método para el desarrollo de software que aprovecha el poder de revisión 

por pares y transparencia de proceso. La promesa del código abierto es de mejor calidad, mayor 

confiabilidad, más flexibilidad, menor costo y un final al bloqueo del vendedor depredador. 

(Riehle, 2019) 

FRAMEWORK: Es una estructura real o conceptual destinada a servir de soporte o guía para la 

construcción de algo que expande la estructura en algo útil, indica qué tipo de programas pueden 

o deben ser construidos y cómo se interrelacionan. (TechTarget, 2016) 

SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS (SGBD): Es una aplicación intérprete, recibiendo 

de los usuarios solicitudes de acceso a la base de datos, interpretarlos, ejecutar esas operaciones y 

devolver el resultado a los usuarios. (Bogdan & Ion, 2019) 

LENGUAJE DE PROGRAMACION: Permite comunicarnos con las computadoras a través de 

algoritmos e instrucciones escritas en una sintaxis que la computadora entiende e interpreta en 

lenguaje de máquina. (Lopéz, 2020) 

 

 

 

https://www.computerhope.com/jargon/s/software.htm
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Como se ha indicado en las secciones anteriores, el presente proyecto tiene como objetivo 

el desarrollo de un prototipo de aplicación web para el emparejamiento de estudiantes aspirantes 

al proceso titulación donde los estudiantes de acuerdo con sus habilidades y conocimientos podrán 

encontrar y escoger a su compañero para el correcto desarrollo de este, se lleva a cabo utilizando 

herramientas tecnológicas open source y algoritmos afines al proceso. 

 

Esta propuesta será de gran utilidad para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, ya que no se cuenta con una sistematización al momento de elegir un 

compañero de titulación y el único método de obtener un compañero utilizado hoy en día es por 

medio de redes sociales. 

 

Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad determinará las posibilidades de éxito e impacto, si el desarrollo 

del sistema cumple con los objetivos, a solucionar la problemática que se ha mencionado 

anteriormente realizando análisis operacional, técnica, legal y económica, detalladas a 

continuación: 
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Factibilidad operacional 

 Para el desarrollo del presente proyecto, se realizó un estudio donde el proyecto se 

considera que es viable, ya que va a cubrir la necesidad de los estudiantes aspirantes al trabajo de 

titulación de obtener una pareja para la realización del mismo y esto gracias a la sistematización 

que facilita este proceso.  

 Para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es de gran ayuda la 

sistematización de este proceso ya que generará que más estudiantes ingresen al trabajo de 

titulación por la ayuda que les ofrece el sistema a los estudiantes de conseguir una pareja óptima, 

por lo que generará un buen desempeño y una buena comunicación al momento de que realicen su 

desarrollo, logrando incentivar el trabajo en grupo. 

 La participación de los usuarios objetivos es muy importante debido a que esta 

aplicación web de emparejamiento está siendo dirigida a ellos, por lo que la aplicación web cuenta 

con una excelente interfaz y de fácil uso, haciendo que se tenga una gran experiencia de usuario.  

 A continuación, se detalla mediante diagrama de flujo el proceso actual en la Figura 

13 y el proceso mejorado en la Figura 14 sobre la elección de pareja para el proceso de titulación. 
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Figura 13 

 Proceso actual de elección de pareja para el trabajo de titulación 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia 
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Figura 14 

 Proceso mejorado de elección de pareja para el trabajo de titulación 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia 
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Factibilidad técnica 

Para la realización del prototipo de aplicación web de emparejamiento se utilizaron 

herramientas tanto como hardware y software, para que se cumplan con cada uno de los procesos 

de manera rápida y eficiente desde la apertura hasta su cierre. 

A continuación, en la Tabla 7 se presentan las herramientas de hardware utilizadas. 

Tabla 7 

 Hardware utilizados en el desarrollo del proyecto 

Hardware Características 

Laptop HP 15-bs0xx 

Procesador Core i7-7500U x64 

CPU 2.70 GHz 

8GB de RAM 

Disco Duro 1TB 

 

Laptop HP probook 640 g1 

Procesador Core i5-4300M x64 

CPU 2.60GHz 

4GB de RAM 

Disco Duro 500GB 

Servidor de base de datos 

Versión 8.0.23 

MariaDB 

Conexión SSL 

Servidor VPS 

Ubuntu 20.04(64bits) 

VCores: 4 

RAM: 8 GB 

SSD: 80GB 

Servidor Web 
Nginx 1.18.0 

PHP 7.4.3 

Servidor de correo 

Servidor de salida (SMTP) 

SSL/TLS, STARTTLS (seguro) 

20 GB asignado 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia 
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A continuación, en la Tabla 8 se presentan las herramientas de software utilizadas para la 

realización del proyecto. 

 

Tabla 8  

Tecnologías y versiones de software utilizados 

Tecnología Versión 

Framework Laravel 7.0 

Lenguajes de programación PHP 7.4.3 

Sistema operativo Windows 10 Home de 64 bits 

Gestor de base de datos MySQL Workbench 8.0.22 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia 

 

Factibilidad legal 

El desarrollo del presente trabajo de titulación está contemplado en varias leyes y 

reglamentos que conforman la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de la 

Educación Superior, Ley de Propiedad Intelectual, Reglamento de Régimen Académico y Decreto 

de Software Libre, lo cual permite que sea totalmente legal la implementación del proyecto 

mencionadas en el (Anexo 4). 

 

El trabajo realizado no va en contra de ningún reglamento, ley o política de lo que se 

requiere implementar para el desarrollo de este proyecto ya que se lo realizó con la finalidad 

de aportar tanto a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales como a sus 

estudiantes con la ayuda de utilización de software libre para su puesta en marcha, lo cual 

el proyecto está encaminado a cada una de las leyes vigentes en la actualidad. 
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Factibilidad económica 

La implementación para el desarrollo de proyecto se ha utilizado herramientas open source 

o gratuitas, las cuales ayuda a que el proyecto sea económicamente factible y viable en este sentido, 

disminuyendo la carga económica del proyecto. 

A continuación, en las siguientes tablas se muestran los costos estimados para el desarrollo 

del proyecto: 

Tabla 9  

Costos por recursos humanos en el proyecto 

Cargo Tiempo Costo Cantidad Total 

Investigador 2 meses $300,00 1 $600,00 

Diseñador 1 mes $200,00 1 $200,00 

Desarrollador 2 meses $400,00 2 $1.600,00 

Líder de proyecto 3 meses $450,00 1 $1.350,00 

   Total $3.750,00 
Nota: En esta tabla se presentan los principales recursos que se han considerado en el presente proyecto. La 

elaboración es propia. 

 

 

Tabla 10 

 Costos de inversión en hardware en el proyecto 

Equipo Costo Cantidad Total 

Laptop HP 15-bs0xx $950,00 1 $950,00 

Laptop HP probook 640 g1 $550,00 1 $550,00 

Servidor VPS $40,00 1 $40,00 

Servidor web $15,00 1 $15,00 

Servidor de base de datos $6,00 1 $6,00 

Servidor de correo $6,00 1 $6,00 

  Total $1.567,00 
Nota: En esta tabla se presenta la inversión a realizar en hardware que se ha considerado en el presente proyecto. La 

elaboración es propia. 
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Tabla 11  

Costos de inversión en software en el proyecto 

Descripción Costo Cantidad Total 

Visual Studio Code $0,00 1 $0,00 

MySQL $0,00 1 $0,00 

PHP $0,00 1 $0,00 

MySQL Workbench $0,00 1 $0,00 

Laravel $0,00 1 $0,00 

Laragon $0,00 1 $0,00 

Windows 10 Home $139,00 2 $278,00 

  Total $278,00 

Nota: En esta tabla se presenta la inversión a realizar en software que se ha considerado en el 

presente proyecto. La elaboración es propia. 

 

Tabla 12  

Resumen de costos de inversión en el proyecto 

Tecnología Versión 

Recurso humano $3.750,00 

Hardware $1.567,00 

Software    $278,00 

Total $5.595,00 

Nota: En esta tabla se presenta un resumen de los costos de inversión para el presente proyecto. 

La elaboración es propia. 
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Metodologías del proyecto 

El presente proyecto se complementa de las siguientes metodologías que ayudan en la 

búsqueda a la solución de la problemática existente, para ello cuenta de los siguientes dos grupos 

de metodologías que son metodología de investigación y metodología de desarrollo. 

Como metodología de investigación se implementa las siguientes dos metodologías que 

son: investigación exploratoria e investigación descriptiva y como metodología de desarrollo se 

implementa el modelo en cascada.  

Metodología de investigación 

A continuación, se presenta los dos tipos de investigación que se implementa en el 

proyecto. 

Investigación Exploratoria 

Mediante la investigación exploratoria se indagó en los canales académicos como la 

biblioteca virtual, Google académico, y otros sitios como son las páginas web de las diferentes 

universidades con el fin de obtener información en documentos tales como artículos científicos 

(paper), tesis, doctorados, libros de especialistas, encuestas, estadísticas y otro tipo de análisis que 

se relacione con el problema y las herramientas para el desarrollo.  

  

Investigación Descriptiva 

Para el desarrollo de este proyecto dentro de la investigación descriptiva se emplea dos 

modelos que son: cualitativo y cuantitativo. 

Después de tener un enfoque del problema basado en los datos recolectados de la 

investigación exploratoria se procedió con la ejecución de la investigación descriptiva en la cual 
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se seleccionaron los conceptos, variables, situaciones que estén acorde con la elaboración del 

proyecto dicha información se confirmará mediante técnicas de investigación de las cuales se 

extrae información significativa que aporte al desarrollo del proyecto. 

Modelo cualitativo 

En este modelo se implementó la entrevista como técnica de investigación, la cual fue 

realizada al coordinador del área de titulación con el objetivo de conocer el grado de factibilidad 

del proyecto desde punto de vista del entrevistado.   

Modelo cuantitativo 

Este modelo se implementó para medir el grado de factibilidad del proyecto por medio de 

los aspirantes del proceso de titulación. Se realizó la encuesta como técnica de investigación la 

cual no consume mucho tiempo a los encuestados, esta encuesta va dirigía a los estudiantes que se 

encuentran cursando el octavo semestre en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Población y muestra 

Población.  

La población para analizar el desarrollo del proyecto mediante las encuestas que se realizan 

para conocer el grado de factibilidad por parte de los estudiantes será aquellos que se encuentran 

actualmente cursando octavo semestre que son 269 estudiantes, de esta población general de 

estudiantes de octavo semestre 192 son estudiantes masculinos equivale al 71% de la población y 

77 son mujeres equivale al 28% de la población.  
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Procesamiento y análisis 

Para la obtención de información necesaria con el fin de conocer la factibilidad del 

desarrollo del proyecto se ejecutaron dos técnicas de recolección de datos tales como las encuestas 

y la entrevista. Para el desarrollo de la entrevista se realizó un formato el cual consta de 5 preguntas 

especificas con el objetivo de obtener información sobre el grado de factibilidad del desarrollo del 

proyecto desde el punto de vista del entrevistado, la entrevista va dirigida al Ingeniero Erick 

González Linch MSc. ingeniero que actualmente tiene el cargo de Gestor de Integración Curricular 

y Seguimiento a Graduados con respecto al desarrollo del proyecto, dicho formato de pregunta se 

encuentra en el (Anexo 6). 

A continuación, se da a conocer las preguntas y las respuestas del Ingeniero Erick González 

Linch MSc.   

1. ¿Qué opina usted acerca de que los estudiantes realicen su trabajo de titulación 

en parejas? 

Respondió: He visto de todo, tengo ya algunos semestre a cargo de esta unidad y 

bueno he visto casos en los que si hay estudiantes que se agrupan y que en efecto hacen 

un buen equipo de trabajo con muy buenos proyectos, pero también he visto los otros 

casos en los que sencillamente no hay una sinergia vienen los problemas se pelean, 

solo uno trabaja en fin los dos pierden, se quedan o se quieren separar en medio del 

proceso y eso trae también complicaciones igual es una opción que todos los 

estudiantes tienen son libres a decidir y trabajar solos o trabajar en grupo eso no lo 

decido yo, pero si usted me pregunta que opino salvo que hay una muy buena relación 

de confía y que se conozcan con tiempo yo no lo recomiendo porque repito puede 
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ocasionar problemas y es mejor que uno depende de sí mismo y que uno establezca 

sus tiempos no dependan de nadie más esa es mi percepción 

2. ¿Cómo cree usted que ayudaría al proceso de titulación, de que la mayoría de los 

estudiantes trabajen en grupo? 

Respondió: Realmente para mí el único beneficio es que me van a reducir la cantidad 

de docentes solicitados recuerde que hay un docente tutor por cada proyecto de 

titulación si los estudiantes se emparejan serán menos los docentes tutores requeridos 

porque ya sea individual o en pareja deben tener un tutor que los atienda dos horas a 

la semana, pero igual en las estadísticas yo tengo alrededor del 90% de personas en 

grupos y 10% la cantidad de personas que van solos. 

3. ¿Qué entiende usted sobre el emparejamiento de estudiantes? 

Respondió: Entiendo que lo hacen por afinidad porque se conocen de los cursos que 

vienen desarrollando en la carrera, son amigos y entiendo que dicen hagamos un 

equipo de trabajo eso es lo que entiendo, yo veo que hay que tener mucho cuidado 

porque te repito, cuando son estudiantes que no tienen una buena afinidad, estudiantes 

que no tienen esa conexión, no son amigos de tiempo son los que se pelean y son los 

que al final terminan diciendo bueno yo me retiro, no yo sigo, yo quiero de seguir solo, 

puedo avanzar sólo en fin un millón de cosas.   

4. ¿Qué piensa usted de que se realice una aplicación web donde se emparejen a los 

estudiantes con el fin de encontrar a un compañero con sus mimos conocimientos 

para el proceso de titulación? 
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Respondió: Eso es lo que te comentaba en la pregunta previa tengo mi escepticismo 

porque si está bien, inclusive hay aplicaciones como ustedes deben conocer 

seguramente investigó se encuentran aplicaciones de match de parejas sentimentales y 

realmente eso es muy difícil de que haya un algoritmo que te diga usted es afín a tal 

persona, la idea es buena, la idea es buena habría que ponerle en la práctica, pero repito 

en base a las experiencias, salvo que haya una muy buena relación, una buena sinergia 

entre los dos participantes eso puede llevar a problemas desde mi punto de vista, de 

ahí eso no quita que ustedes puedan proponer y que puedan de alguna manera buscar 

que esto sea utilizado por los estudiantes, por ejemplo, que la aplicación está disponible 

para que todos los de octavo semestre que no estén seguros de trabajar con alguien o 

que no tengan con quién trabajar y lo quieren hacer en pareja puedan organizarse e 

ingresar a la base de datos y buscar ahí un compañero, pero habría que ver los 

resultados la idea no es mala, pero ya les digo cuáles son las experiencias que yo tengo 

de resultados de ese tipo de trabajos.   

5. ¿Cuáles cree usted que serían las razones por la que algunos estudiantes no logren 

ingresar inmediatamente al proceso o no terminar a tiempo su proyecto de 

titulación? 

Respondió: Bueno quizás puede ser por una parte por desconocimiento de los 

calendarios siempre yo tengo visitas de estudiantes al departamento preguntando 

ingeniero cuando empieza el siguiente proceso hay momentos en los que ni siquiera 

yo sé cuándo empieza el proceso siempre estamos pendientes a las publicaciones de 

los calendarios publicados por el vicerrectorado de la universidad, de hecho,  si viene 

un estudiante y me pregunta ingeniero cuando empieza yo tengo que decirle vaya a la 
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página de la universidad verifique el calendario y usted ve ahí las fechas de matrícula 

en la unidad de titulación eso es una y la otra puede ser por cuestiones de trabajo a lo 

mejor hay mucha gente que tiene necesidad de trabajar apenas egresa y eso les va a 

mermar tiempo igual el tema de llevar un trabajo y desarrollar una tesis no es algo 

imposible es algo que con una buena organización se puede hacer, pero si usted me 

pregunta qué posibles causas eso puede ser que no van a contar con el tiempo suficiente 

y dicen sabes que mejor el tema de la tesis como tal la voy a dejar para después ahorita 

me quiero dedicar al trabajo eso puede ser. 

 

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información. 

Además de la entrevista también se aplicó la siguiente técnica de recolección de datos que 

es el desarrollo de la encuesta mediante el método cuantitativo, la encuesta consta de 10 preguntas 

primordiales las cuales están constituidas con el objetivo de recopilar información y de conocer el 

grado de factibilidad sobre el desarrollo del proyecto de titulación y para resolver la problemática 

actual. El formato de la encuesta se presenta en el Anexo 5, la encuesta fue ejecutada a 269 

estudiantes, específicamente a los estudiantes que están cursando octavo semestre de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil.  

A continuación, se detalla el nombre de la encuesta y la descripción de cada pregunta.  

Nombre de la encuesta: Prototipo de aplicación web con sistema de emparejamiento de 

estudiantes aspirantes de titulación mediante algoritmos de Matching para la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales.  

En la Tabla 13 se describe la estructura de la encuesta que se realizó en el presente proceso 

de titulación. 
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Tabla 13 

Estructura de la encuesta 

N Pregunta Descripción  

1 ¿Cuál es su nivel académico actual? Obtener información del nivel académico de los 

encuestados.  

2 ¿En qué tiempo tiene planeado estar 

en el proceso de titulación al egresar? 

Conocer el tiempo que tienen proyectado los 

estudiantes en realizar el proceso de titulación.  

3 ¿Cómo desea realizar el proceso de 

titulación? 

El propósito de esta pregunta es el de averiguar 

cómo los estudiantes tienen planeado realizar el 

proceso de titulación. 

4 ¿Con qué frecuencia utiliza las 

aplicaciones web? 

Conocer mediante respuestas múltiples con qué 

frecuencia los estudiantes utilizan las aplicaciones 

web. 

5 ¿Qué tan importante considera usted 

el uso de las aplicaciones web en el 

ámbito académico? 

El propósito es el de conocer que tan importante 

consideran los estudiantes que en el ámbito 

académico se puedan usar las aplicaciones web. 

6 ¿Qué tan de acuerdo está usted en que 

realizar trabajos en grupo virtuales 

ayuda a producir mejores resultados? 

Conocer el grado de concordancia que los 

estudiantes tienen que al trabajar en grupo se logre 

producir un mejor desempeño. 

7 ¿Qué le parecería tener un compañero 

con sus mismos conocimientos tales 

como programación, metodologías y 

tecnologías para realizar el proceso 

de titulación? 

Obtener información sobre que les parecería a los 

estudiantes obtener un compañero con categorías 

de conocimientos necesarios para realizar el 

proceso de titulación. 

8 ¿Qué tan satisfecho estarías si 

existiera una aplicación web que 

ayude a los estudiantes a encontrar 

compañeros con sus mismos 

conocimientos (programación, 

metodologías y tecnologías) para 

realizar el proceso de titulación? 

Conocer el nivel de satisfacción que tendrían los 

estudiantes si existiera una aplicación web que les 

facilite el proceso de obtener un compañero con 

conocimientos que ellos poseen.  

9 ¿Con qué frecuencia utilizaría la 

aplicación web para el 

emparejamiento con un compañero 

de titulación?  

Determinar con que tanta frecuencia los 

estudiantes utilizarían la aplicación web de 

emparejamiento para obtener un compañero de 

titulación. 

10 ¿Qué tan importante consideras que 

sería la aplicación web de 

emparejamiento de estudiantes para 

el proceso de titulación? 

Obtener información si los encuestados 

consideran importante el uso de la aplicación web 

de emparejamiento en el proceso de titulación.  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia 
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Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel académico actual? 

Tabla 14 

Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel académico actual? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Cursando 8vo semestre 269 100.00% 

Egresado 0 0.00% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación del nivel académico de los 269 estudiantes seleccionadas para la 

investigación.   

 

Figura 15 

Pregunta 1: Análisis gráfico de la pregunta número 1 de la encuesta. 

 

Nota: De un total de 269 encuestados se observa que el 100% indica que son estudiantes de octavo semestre y el 0% 

estudiantes egresados. Elaborado por: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

 

Análisis: El total de los encuestados son estudiantes que actualmente están cursando el octavo 

semestre, es decir, los 269 encuestados pertenecen a este semestre dado que son estudiantes en 

poco tiempo estarán realizado el proceso de titulación.  
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Pregunta 2: ¿En qué tiempo tiene planeado estar en el proceso de titulación al egresar? 

Tabla 15 

Pregunta 2: ¿En qué tiempo tiene planeado estar en el proceso de titulación al egresar? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Inmediatamente 192 71.38% 

Segundo ciclo después de egresado 65 24.16% 

Tercer ciclo después de egresado 12 4.46% 

Después del tercer ciclo 0  0.00% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación del tiempo que tiene planeado para estar en el proceso de titulación al 

egresar de los estudiantes seleccionados para la investigación.   

 

 

Figura 16 

Pregunta 2: Análisis gráfico de la pregunta número 2 de la encuesta. 

 
Nota: De un total de 269 encuestados se observa que realizarán el proceso de titulación el 71.38% será 

inmediatamente, el 24.16% después del segundo ciclo de egresado y un 4.46% después del tercer ciclo de egresado. 

Elaborado por: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados consideran que realizaran el proceso de titulación 

inmediatamente después de egresar con la finalidad de culminar los estudios para obtener el título 

de Ingeniero en Sistemas Computacionales por el contrario 77 encuestados consideran que esperan 

más de un ciclo para realizar el proceso de titulación. 
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Pregunta 3: ¿Cómo desea realizar el proceso de titulación? 

Tabla 16 

Pregunta 3: ¿Cómo desea realizar el proceso de titulación? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Individual  53 19.70% 

Grupal (2 personas) 216 80.30% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación de como realizara el proceso de titulación de manera individual o grupal 

de los 269 estudiantes seleccionados para la investigación.   

 

 

Figura 17 

Pregunta 3: Análisis gráfico de la pregunta número 3 de la encuesta. 

 
Nota: De un total de 269 encuestados el 80.30% de los encuestados optan por realizar proceso de titulación en pareja 

y el 19.70% de los encuestados dicen que realizaran el proceso de manera individual Elaborado por: Luigi Arreaga 

Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados la mayor distribución de los estudiantes considera que 

realizarán el proceso de titulación de forma grupal, es decir, en parejas con el fin de cumplir con 

el tiempo estimado para el desarrollo del proceso, por lo contrario, 53 estudiantes dan a conocer 

que son capaces de realizar el proceso de titulación de manera individual.  
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia utiliza las aplicaciones web?     

Tabla 17 

Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia utiliza las aplicaciones web? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy frecuentemente 183 68.03% 

Frecuentemente 76 28.25% 

Ocasionalmente 10 3.72% 

Raramente 0 0.00% 

Nunca  0 0.00% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación de con qué frecuencia utiliza las aplicaciones web los 269 estudiantes 

seleccionados para la investigación.   

 

 

Figura 18 

Pregunta 4: Análisis gráfico de la pregunta número 4 de la encuesta. 

 
Nota: De un total de 269 encuestados se observa la frecuencia con la que utiliza las aplicaciones web, el 68.03% de 

los encuestados las utilizan muy frecuentemente, un 28.25% frecuentemente y el 3.72% ocasionalmente. Elaborado 

por: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados afirman utilizar con frecuencia las aplicaciones web ya 

sea de manera personal o académico utilizando las aplicaciones web debido a que el manejo de 

esta aplicación no necesita estar instaladas en el dispositivo por el contrario 10 estudiantes dan a 

conocer que utilizan de manera ocasional las aplicaciones web.  
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Pregunta 5: ¿Qué tan importante considera usted el uso de las aplicaciones web en el ámbito 

académico? 

Tabla 18 

Pregunta 5: ¿Qué tan importante considera usted el uso de las aplicaciones web en el ámbito 

académico? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy importante 175 65.06% 

Importante 77 28.62% 

Moderadamente importante 16 5.95% 

De poca importancia 1 0.37% 

Sin importancia 0  0.00% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación de la importancia de las aplicaciones web a los 269 estudiantes 

encuestados seleccionados para la investigación.   

 

Figura 19 

Pregunta 5: Análisis gráfico de la pregunta número 5 de la encuesta. 

 
Nota: De un total de 269 encuestados se observa la importancia con la que utiliza las aplicaciones web, el 65.06% de 

los encuestados consideran muy importante, un 28.62% importante, 5.95% moderadamente y un 0.37% de poca 

importancia. Elaborado por: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

Análisis: La importancia que presenta el uso de aplicaciones web en el ámbito académico es muy 

alta dado que representa 93,68% del total de los encuestados, esto debido a que son aplicaciones 

que no necesitan estar instaladas en los dispositivos por ende son las más utilizadas en la modalidad 

online, el restante de los encuestados considera que tiene un nivel moderado de importancia.  
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Pregunta 6: ¿Qué tan de acuerdo está usted en que realizar trabajos en grupo virtuales ayuda a 

producir mejores resultados? 

Tabla 19 

Pregunta 6: ¿Qué tan de acuerdo está usted en que realizar trabajos en grupo virtuales ayuda a 

producir mejores resultados? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 135 50.19% 

De acuerdo 93 34.57% 

Indeciso 30 11.15% 

En desacuerdo 7 2.60% 

Totalmente desacuerdo 4 1.49% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación de que tan de acuerdo está en que realizar trabajos en grupo virtuales 

ayuda a producir mejores resultados, realizado a los 269 estudiantes seleccionados para la investigación.   

 

 

Figura 20 

Pregunta 6: Análisis gráfico de la pregunta número 6 de la encuesta. 

 
Nota: De un total de 269 encuestados se preguntó qué tan de acuerdo está en los grupos virtuales, el 50.19% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo, un 34.57% de acuerdo, 11.15% indeciso, en desacuerdo 2.60% y 1.49% 

totalmente en desacuerdo. Elaborado por: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

Análisis: El 84.76% de la población encuestada está totalmente de acuerdo con los grupos virtuales 

dado que genera mayor rendimiento en menor tiempo al considerar formar un grupo para el 

desarrollo de actividades, el 14.24% restantes se engloban a los estudiantes que están indeciso y 

los que están en desacuerdo con lo realización de los grupos virtuales.  
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Pregunta 7: ¿Qué le parecería tener un compañero con sus mismos conocimientos tales como 

programación, metodologías y tecnologías para realizar el proceso de titulación? 

Tabla 20 

Pregunta 7: ¿Qué le parecería tener un compañero con sus mismos conocimientos tales como 

programación, metodologías y tecnologías para realizar el proceso de titulación? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 186 69.14% 

Muy bueno 61 22.68% 

Bueno 20 7.44% 

Regular 2 0.74% 

Malo 0 0.00% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación de la pregunta 7, realizada a los 269 estudiantes seleccionados para la 

investigación.   

 

Figura 21 

Pregunta 7: Análisis gráfico de la pregunta número 7 de la encuesta. 

 
Nota: De un total de 269 encuestados se observa que le parece tener un compañero con las mismas habilidades para 

el proceso de titulación, al 69.14% de los encuestados les parece excelente, muy bueno al 22.68%, 7.44% bueno y 

0.74% regular. Elaborado por: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

Análisis: Los encuestados afirman que el tener un compañero con los mismos conocimientos 

favorece en el desarrollo del proceso de titulación dado que reducir el tiempo de tener que aprender 

las herramientas en el instante que se realiza el proyecto de titulación por el contrario solo un 

estudiante considera que le es regular tener o no un compañero con los mismos conocimientos.  



66 

 

Pregunta 8: ¿Qué tan satisfecho estarías si existiera una aplicación web que ayude a los 

estudiantes a encontrar compañeros con sus mismos conocimientos (programación, metodologías 

y tecnologías) para realizar el proceso de titulación? 

Tabla 21 

Pregunta 8: ¿Qué tan satisfecho estarías si existiera una aplicación web que ayude a los 

estudiantes a encontrar compañeros con sus mismos conocimientos (programación, 

metodologías y tecnologías) para realizar el proceso de titulación? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy satisfecho 168 62.45% 

Satisfecho 77 28.63% 

Normal 24 8.92% 

Poco satisfecho 0 0.00% 

Nada satisfecho  0 0.00% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación de la pregunta 8, realizada a los 137 estudiantes seleccionados para la 

investigación.   

 

Figura 22 

Pregunta 8: Análisis gráfico de la pregunta número 8 de la encuesta. 

 
Nota: De un total de 269 encuestados responde a la satisfacción de existir una aplicación web que ayude a obtener un 

compañero los mismos conocimientos, el 62.45% muy satisfecho, 28.63% satisfecho y 8.92% normal. Elaborado por: 

Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados consideran que es favorable tener una aplicación web que 

facilite la obtención de un compañero con los mismos conocimientos con el fin de reducir la 

búsqueda exhaustiva por las redes sociales puesto que este mecanismo no garantizaba que el 

compañero tenga los mismos conocimientos que el solicitante, por el contrario 24 encuestados dan 

a conocer que estarían igual exista o no la aplicación web.  
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Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia utilizaría la aplicación web para el emparejamiento con un 

compañero de titulación? 

Tabla 22 

Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia utilizaría la aplicación web para el emparejamiento con un 

compañero de titulación? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy frecuentemente 132 49.07% 

Frecuentemente 94 34.94% 

Ocasionalmente 37 13.76% 

Raramente 5 1.86% 

Nunca 1 0.37% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación de la pregunta 9, realizada a los 137 estudiantes seleccionados para la 

investigación.   

 

Figura 23 

Pregunta 9: Análisis gráfico de la pregunta número 9 de la encuesta. 

 
Nota: De un total de 269 encuestados se observa la frecuencia con la que utilizaría la aplicación web de 

emparejamiento, el 49.07% muy frecuentemente, 34.94% frecuentemente, 13.76% ocasionalmente, 1.86% raramente 

y 0.37% nunca. Elaborado por: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

Análisis: Los encuestados afirman ser recurrente en la aplicación de emparejamiento, es decir, 

84.01% de la población de encuestados, con el fin de poseer un compañero en el menor tiempo 

posible para realizar el proceso de titulación, por el contrario, el resto de la población equivalente 

a 43 encuestados dan a conocer que utilizaran la aplicación ocasionalmente, raramente y en el peor 

de los casos nunca.    
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Pregunta 10: ¿Qué tan importante consideras que sería la aplicación web de emparejamiento de 

estudiantes para el proceso de titulación? 

Tabla 23 

Pregunta 10: ¿Qué tan importante consideras que sería la aplicación web de emparejamiento de 

estudiantes para el proceso de titulación? 

Opciones de respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy importante 157 58.36% 

Importante 79 29.37% 

Moderadamente importante 28 10.41% 

De poca importancia 5 1.86% 

Sin importancia 0  0.00% 

TOTAL 269 100.00% 
Nota: En esta tabla mostramos la tabulación de la pregunta 10, realizada a los 269 estudiantes seleccionados para la 

investigación.   

 

Figura 24 

Pregunta 10: Análisis gráfico de la pregunta número 10 de la encuesta. 

 
Nota: De un total de 269 encuestados se observa la importancia de una aplicación web de emparejamiento de 

estudiantes en el proceso de titulación, el 58.36% muy importancia, 29.37% importancia, 10.41% moderadamente 

importancia y 1.86% de poca importancia. Elaborado por: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. Fuente: Propia. 

 

Análisis: el 98.14% de los encuestados consideran que la realización de una aplicación web de 

emparejamientos para estudiantes en el proceso de titulación posee un nivel alto de importancia 

dado que facilita al estudiante la búsqueda de un compañero para el proceso de titulación, tan solo 

el 1.86% de los encuestados considera de poca importancia el desarrollo de esta aplicación web ya 

sea esto porque va a realizar el proceso de titulación solo o porque ya posee un compañero.  
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Metodología de desarrollo del proyecto 

Metodología Cascada 

La metodología en cascada es un tipo de modelo lineal que influye de manera secuencial 

desde el inicio del proyecto hasta obtener el producto terminado se genera una documentación 

exhaustiva que permite que todos los miembros del grupo conozcan lo que se realiza, esta 

metodología se compone de diferentes etapas cada una contiene un objetivo específico en el 

desarrollo, estas etapas son: requisitos, diseño, implementación, verificación y 

mantenimiento.(Business School, 2016) 

Ventajas del desarrollo en cascada 

✓ Evita problemas en el desarrollo debido a que las primeras fases se centran en el 

diseño. 

✓ La documentación es detallada y completa facilitando la comprensión del proyecto 

tanto a los miembros del grupo de desarrollo como a nuevos miembros. 

✓ Tener fases definidas por la estructura de la metodología facilita centrar cada etapa 

con el objetivo del proyecto la unión de todas las etapas proporciona la comprensión 

del proyecto. 

✓ Se emplea en proyecto estables, es decir, se generan requisitos claros y necesarios 

para el desarrollo estos requisitos no cambian en el proceso de desarrollo. 
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Etapas del modelo en cascada 

Figura 25  

Las etapas del modelo en cascada 

 
Elaboración: Pablo Domínguez. 

Fuente: (Domínguez, 2020) 

 A continuación, se detalla cada una de las etapas del modelo de cascada en el enfoque del 

proyecto de titulación. 

Requisitos del software 

En esta etapa se describe cada una de las necesidades de los estudiantes para determinar lo 

que debe realizar el sistema esta información fue obtenida mediante la encuesta realizada a los 

estudiantes de octavo semestre, la descripción de los requisitos se elabora de manera natural sin 

necesidad de tener que ingresar en detalles técnicos. Se debe abarcaron los requisitos tanto 

funcionales como no funcionales para el desarrollo del proyecto, generando una lista de 

requerimiento. 

A continuación, en la Tabla 24 se enlista cada uno de los requerimientos para el 



71 

 

administrador y el usuario en este caso el usuario hace referencia al estudiante. 

Tabla 24 

Requerimientos funcionales  

Código  Requerimiento Descripción del requerimiento 

RF-01 

Administrador: Visualizar 

reporte de los usuarios 

activos. 

La aplicación debe permitir visualizar la información 

de los usuarios activos, ya sea con o sin rango de 

fecha. 

RF-02 

Administrador: Visualizar 

reporte de los usuarios 

inactivo. 

La aplicación debe permitir visualizar la información 

de los usuarios inactivos, ya sea con o sin rango de 

fecha. 

RF-03 

Administrador: Visualizar 

reporte de los usuarios 

emparejados. 

La aplicación debe permitir visualizar la información 

de los usuarios emparejados, ya sea con o sin rango 

de fecha. 

RF-04 

Administrador: Activar e 

inactivar usuarios. 

La aplicación debe permitir activar o inactivar a los 

usuarios registrados. 

RF-05 Usuario: Iniciar sesión   

La aplicación permite al usuario iniciar sesión con el 

correo institucional y la contraseña. 

RF-06 Usuario: Crear cuenta   

El sistema permitirá el registro de usuario mediante 

un formulario de registro que consta con la siguiente 

información: Nombre completo, correo institucional, 

periodo de egreso, contraseña y confirmar 

contraseña. 

RF-07 Usuario: Ajuste de perfil  La aplicación debe permitir al usuario registrar los 
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datos personales como: subir una foto de perfil con 

un máximo de 2048kb y con formato especifico de. 

jpeg, png, jpg, gif, correo alternativo, edad, género, 

celular y descripción de general. 

RF-08 Usuario: Cambiar contraseña 

La aplicación debe permitir al usuario ingresar la 

información necesaria para cambiar la contraseña, 

esta información será la contraseña actual, 

contraseña nueva y confirmar contraseña nueva.   

RF-09 

Usuario: Visualizar, registrar 

y actualizar conocimientos y 

habilidades. 

La aplicación debe permitir al usuario registrar, 

visualizar y añadir los conocimiento y habilidades 

tales como: Lenguajes de programación, Framework, 

Metodologías de investigación, Bases de Datos, 

Software de desarrollo, Metodologías de desarrollo. 

RF-10 

Usuario: Visualizar 

recomendaciones para 

emparejarse. 

La aplicación debe permitir al usuario visualizar a 3 

aspirantes óptimos para realizar el emparejamiento. 

RF-11 

Usuario: Enviar o receptar 

solicitudes. 

La aplicación debe permitir al usuario enviar 

solicitud a los aspirantes óptimos y receptar solicitud 

de aspirantes donde él es óptimo.   

RF-12 

Usuario: Eliminar solicitudes 

enviadas.   

La aplicación debe permitir al usuario eliminar las 

solicitudes enviadas. 

RF-13 

Usuario: Visualizar historial 

de notificaciones.  

La aplicación debe permitir al usuario visualizar las 

notificaciones en general, es decir, solicitudes 
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enviadas y solicitudes recibidas.   

RF-14 

Usuario: Aceptar o rechazar 

solicitudes recibidas  

La aplicación debe permitir al usuario aceptar o 

rechazar una solicitud recibida para realizar el 

emparejamiento. 

RF-15 

Usuario:  Realizar 

emparejamiento. 

La aplicación debe permitir que el usuario visualice 

los datos personales y los conocimientos que posee 

tanto en común como diferente. 

RF-16 

Usuario: Eliminar 

emparejamiento. 

La aplicación debe permitir al usuario eliminar el 

emparejamiento y activar él envió de solicitudes. 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 25  

Requerimiento no funcionales 

 

Requerimiento  Descripción del requerimiento 

RFN-01 Debe ser de fácil usabilidad. 

RFN-02 Seguridad de datos. 

RFN-03 Utilizar herramientas OpenSource. 

RFN-04 Interfaces intuitivas y amigables. 

RFN-05 Flexibilidad para adicionar requerimientos al sistema. 

RFN-06 Consultas de información rápidas. 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Diseño 

En esta etapa se describe la estructura global del sistema y la especificación de lo que debe 

hacer cada una de sus partes, así como la manera en que se combinan unas con otras. 

A continuación, se detalla el diseño para el desarrollo del sistema que son la arquitectura 

del sistema, diseño de la base de datos, los actores o involucrados en el sistema, diagrama de 

proceso y los casos de uso que se encuentran enumerados a continuación:  

CU-01 Visualizar reporte de los usuarios activos. 

CU-02 Visualizar reporte de los usuarios inactivo. 

CU-03 Visualizar reporte de los usuarios emparejados. 

CU-04 Activar e inactivar usuarios. 

CU-05 Iniciar sesión.   

CU-06 Crear cuenta.   

CU-07 Ajuste de perfil.  

CU-08 Cambiar contraseña. 

CU-09 Visualizar, registrar y actualizar conocimientos y habilidades. 

CU-10 Visualizar recomendaciones para emparejarse. 

CU-11 Enviar o receptar solicitudes. 

CU-12 Eliminar solicitudes enviadas.   

CU-13 Visualizar historial de notificaciones.  

CU-14 Aceptar o rechazar solicitudes recibidas.  

CU-15 Realizar emparejamiento. 

CU-16  Eliminar emparejamiento. 

Los casos de uso antes mencionados se encuentra detallados en el Anexo 8. 
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Arquitectura del sistema 

Figura 26 

Diagrama de la arquitectura del sistema 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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 Diseño de la base de datos  

 

Figura 27 

Diseño de la base de datos  

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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A continuación, en la Tabla 26 se detalla los actores presentes en el sistema que son el 

administrador y el usuario. 

 

Tabla 26 

Actores del sistema 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

Actor Descripción 

Administrador 

El administrador luego de iniciar sesión podrá 

visualizar en el menú las opciones de ver los 

estudiantes registrados en la aplicación y 

también podrá visualizar y consultar reporte 

mediante rango de fechas de los usuarios 

emparejados. 

Usuario 

El usuario podrá cambiar contraseña, registrar 

los conocimientos, ver las recomendaciones de 

los aspirantes que le proporcione la aplicación 

además de enviar y receptar solicitud, esta a su 

vez podrá aceptarla o rechazar una vez 

aceptada se ha realizado el emparejamiento. 
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Diagrama de procesos 

 

Figura 28 

Proceso de inicio de sesión 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 29 

Registro y actualización de conocimientos 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 



80 

 

Figura 30 

Emparejamiento 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Implementación 

En esta fase se programan los requisitos especificados haciendo uso de las estructuras de 

datos diseñadas en la fase anterior. Al programar, tenemos que realizar actividades como el análisis 

de las condiciones, la creación de algoritmos, y la implementación de éstos en un lenguaje de 

programación específico. 

La aplicación web consta de los siguientes módulos: 

• Módulo de registro de usuario: El usuario podrá registrar sus datos personales y las 

habilidades y conocimientos que posee. 

• Módulo de emparejamiento: El usuario podrá visualizar los aspirantes recomendados 

para formar parejas con las habilidades que él posee. 

• Módulo de solicitudes: El usuario podrá enviar solicitudes para ser parejas en el 

proceso de titulación. 

Verificación 

Finalizada la fase de implementación se verifica que todos los componentes del sistema 

funcionen correctamente, esta revisión se realiza mediante la técnica de pruebas de software, para 

la verificación de la aplicación utilizaremos las pruebas de caja negra en la cual se verifica la 

funcionalidad de la aplicación, es decir, enfocarse en las entradas y salidas de la aplicación. 

A continuación, se enlista cada una de las pruebas aplicadas a la aplicación: 

Prueba de caja negra - Visualizar reporte de los usuarios activos. 

Prueba de caja negra - Visualizar reporte de los usuarios inactivo. 

Prueba de caja negra - Visualizar reporte de los usuarios emparejados. 

Prueba de caja negra - Activar e inactivar usuarios. 

Prueba de caja negra - Iniciar sesión   
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Prueba de caja negra - Crear cuenta 

Prueba de caja negra - Ajuste de perfil  

Prueba de caja negra - Cambiar contraseña 

Prueba de caja negra - Guardar habilidades y conocimientos. 

Prueba de caja negra - Visualizar recomendaciones para emparejarse 

Prueba de caja negra - Enviar o receptar solicitudes. 

Prueba de caja negra - Eliminar solicitudes enviadas   

Prueba de caja negra - Visualizar historial de notificaciones 

Prueba de caja negra - Aceptar o rechazar solicitudes recibidas. 

Prueba de caja negra - Realizar emparejamiento. 

Prueba de caja negra - Eliminar emparejamiento 

Los casos de prueba antes mencionados se encuentra detallados en el Anexo 9. 

 

Instalación y mantenimiento  

Una vez se han desarrollado todas las funcionalidades del software y se ha comprobado 

que funcionan correctamente, se inicia la fase de instalación y mantenimiento. Se instala la 

aplicación en el sistema y se comprueba que funcione correctamente en el entorno en que se va a 

utilizar. 
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Beneficiarios directos e indirectos del proyecto 

Beneficiarios directos: Son los estudiantes que actualmente están cursando el octavo 

semestre y egresados que cumplan con la culminación de la malla curricular, en este período 

basado en el cambio del reglamento los estudiantes que aún no han realizado la vinculación con la 

comunidad ni las prácticas preprofesionales pueden ingresar al proceso de titulación, porque ellos 

son los beneficiaros directos que ingresarán al perfil de usuario en donde podrán registrarse 

mediante el correo institucional y contraseña, llenar datos adicionales al registro personal, registrar 

los conocimientos y habilidades en el sistema, realizar el proceso de emparejamiento, visualizar 3 

aspirantes óptimos para el emparejamiento, envió de solicitudes a los aspirantes del 

emparejamiento,  aceptar la solicitudes y visualizar al estudiante con el que esta emparejado. 

Beneficiarios indirectos: El beneficiario indirecto es el gestor de titulación porque el 

podrá ingresar al perfil del administrador en donde visualizará a los estudiantes que se encuentran 

actualmente registrado en la aplicación, así como también los emparejamientos creados hasta la 

actualidad, este tipo de información se realiza mediante reporte con rango de fecha en donde se 

detalla fecha inicial y fecha final para generar el reporte.  
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Entregables del proyecto 

A continuación, en la Tabla 27 se detallan los entregables del proyecto:  

Tabla 27 

Entregables del proyecto 

Descripción  Anexo 

Script de base de datos  

Documentación   

Código fuente  

Formato de la encuesta Anexo 5 

Formato de la entrevista Anexo 6 

Manual técnico Anexo 11 

Manual de usuario Anexo 12 

  Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

Propuesta 

Nuestra propuesta de un prototipo de aplicación web con sistema de emparejamiento de 

estudiantes aspirantes de titulación mediante algoritmos de matching para la Carrera De Ingeniería 

En Sistemas Computacionales ayudará a los estudiantes a obtener un compañero con las mismas 

habilidades y conocimientos para el proceso de titulación en el menor tiempo posible, y con una 

lista de estudiantes listo para emparejarse con el usuario solicitante. 

A continuación, se presenta las pantallas que contiene el sistema: 
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Figura 31 

Pantalla de inicio sesión 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

Figura 32 

Registro de usuario 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 33 

Pantalla de notificación de envió de correo 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 34 

Registro de datos adicionales del usuario 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 35 

Registro de conocimientos de los usuarios 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

Figura 36 

 Pantalla de emparejamiento 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 37 

 Pantalla de notificaciones no leídas 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

Figura 38 

 Pantalla de notificaciones leídas 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 39 

Pantalla de solicitudes enviadas 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

Figura 40 

Pantalla de solicitudes recibidas 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 41 

Pantalla de pareja emparejada 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 42 

Pantalla para eliminar pareja del emparejamiento 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Criterios de validación de la propuesta 

Para la validación este proyecto de titulación se elaboró un formato de evaluación la cual 

consta de los siguientes aspectos a evaluar: diseño, usabilidad, seguridad, base de datos, desarrollo, 

técnico y satisfacción, aspectos que se han considerado como primordiales para evaluar el sistema. 

La implementación de este formato está basada en la técnica de validación denominada juicio de 

experto, la cual consta de presentar la propuesta del proyecto de titulación junto al sistema para 

ser evaluada por los expertos, estos expertos son profesionales que poseen experiencias en el área 

de sistema o áreas afines en el desarrollo.  

A continuación, en la Tabla 28 se detalla la información de cada uno de los expertos que 

evaluaron el sistema. 

Tabla 28 

Información de los expertos 

ID Nombre Profesión Experiencia 

1 Gabriel Borbor Vera Ingeniero en Sistemas 4 años 

2 Katty Ponce Reyes Ingeniero en Sistemas 4 años 

3 Armando Leonel Alejandro Tomalá  Ingeniero en Sistemas 4 años 

4 Carmen Margarita Loor Pozo  Ingeniero en Sistemas 5 años  

5 María Pilar Herrera Basilio Ingeniero en Sistemas 5 años 

6 Diana Minda Gilces Ingeniero en Telecomunicaciones, 

Master of Science in 

Telecommunications and Networks 

8 años 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia de la investigación. 

Los expertos evaluaron el sistema en base a los criterios presentado en el formato 

considerado instrumento de validación de juicio de experto, dicho formato se encuentra en el 
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Anexo 7.  Cada aspecto a evaluar contiene uno o varios criterios, en la siguiente Tabla 29 

detallamos cada aspecto con los criterios correspondientes. 

Tabla 29  

Aspectos y criterios a evaluar 

Aspecto a evaluar Criterio 

Diseño Diseño amigable, Combinación de colores 

Usabilidad Eficiencia, Tiempo de respuesta, Facilidad de uso, Utilidad 

Seguridad Integridad, Confidencialidad, Disponibilidad. 

Base de datos 

Configuración de base de datos, Diseño de las tablas, Conexión con 

los módulos. 

Desarrollo Uso del Framework, Eficiencia de los módulos. 

Técnico Uso de algoritmos de matching en sistema de emparejamiento 

Satisfacción  Nivel de satisfacción 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia de la investigación. 

El formato consta de valores enteros por lo que se considera el siguiente rango numérico 

como una escala de la evaluación, en la siguiente Tabla 30 detallamos estos rangos. 

Tabla 30 

Escala de evaluación 

Evaluación    Mínimo  Máximo  

Excelente 3.9 5 

Aceptable 2.5 3.8 

Deficiente 1 2.4 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Una vez ejecutado el juicio de experto y teniendo los resultados de las evaluaciones, se 

procede a tabular las respuestas de cada uno de los expertos para calcular el promedio a cada uno 

de los criterios evaluados, este resultado será reemplazado con el nombre de la evaluación 

correspondiente en la escala de evaluación presentada anteriormente en la Tabla 30. 

Tabla 31  

Tabulación de los Resultados de expertos 

Aspecto a 

evaluar 
Criterio 

Experto   
Promedio Evaluación 

1 2 3 4 5 6 

Diseño 

Diseño amigable 5 5 4 5 5 5 4.83 Excelente 

Combinación de 

colores 
5 5 4 5 4 5 4.67 Excelente 

Usabilidad 

Eficiencia 4 5 5 5 5 5 4.83 Excelente 

Tiempo de respuesta 5 5 5 4 4 5 4.67 Excelente 

Facilidad de uso 5 5 4 5 5 5 4.83 Excelente 

Utilidad 5 5 4 4 5 5 4.67 Excelente 

Seguridad 

Integridad 5 5 5 5 4 5 4.83 Excelente 

Confidencialidad 5 5 5 5 5 5 5 Excelente 

Disponibilidad 5 5 5 5 5 5 5 Excelente 

Base de 

datos 

Configuración de base 

de datos 
5 5 4 5 5 5 4.83 Excelente 

Diseño de las tablas 4 5 5 4 5 5 4.67 Excelente 

Conexión con los 

módulos 
5 5 5 5 5 5 5 Excelente 

Desarrollo 

Uso del Framework 5 5 5 4 5 5 4.83 Excelente 

Eficiencia de los 

módulos 
5 5 5 5 5 5 5 Excelente 

Técnico 

Uso de algoritmos de 

matching en sistema 

de emparejamiento 

5 5 5 5 4 5 4.83 Excelente 

Satisfacción Nivel de satisfacción 5 5 4 5 5 5 4.83 Excelente 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Al finalizar con las evaluaciones de expertos se ejecutaron ciertas modificaciones al 

sistema web, dichas modificaciones proporcionadas como observación por los expertos las cuales 

constan de mejoran la forma visual del sistema y otras observaciones fueron presentadas por los 

expertos como recomendaciones. Entre las mejoras del sistema el experto número 2 considera 

evitar usar colores degradados en ciertas áreas del sistema con el fin de mejorar el aspecto visual 

del mismo. 

La evaluación de expertos genero resultados favorables en todos los aspectos con una 

calificación de excelente lo cual determina que el proyecto de titulación cumple con todos los 

criterios establecidos en la Tabla 29.  

Análisis de datos 

Para el proyecto se utilizó la técnica de análisis de contingencia (Estadístico Chi-cuadrado) 

para el contraste de hipótesis.  

La hipótesis se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Si p ≤ α entonces se rechaza 𝐻0 y se acepta 𝐻1 y se dice significativo (Si la probabilidad 

correspondiente al valor calculado por la prueba estadística es menor o igual que su respectivo 

valor crítico al nivel de α, entonces se rechaza 𝐻0 y se dice significativo). 

• Si p > α entonces se acepta 𝐻0 y se dice no significativo (Si la probabilidad 

correspondiente al valor calculado por la prueba estadística es mayor que su respectivo valor crítico 

al nivel de α, entonces se acepta 𝐻0 y se dice no significativo). 

Donde: 

• p: valor de probabilidad 

• α: Nivel de significancia, con un valor de 0.05 
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𝐻0: ¿El aplicativo web con sistema de emparejamiento ha mejorado la conformación de 

grupos para los proyectos de titulación? 

𝐻1: ¿El aplicativo web con sistema de emparejamiento no ha mejorado la conformación de 

grupos para los proyectos de titulación? 

La frecuencia de uso de aplicaciones web y el plan de desarrollo de titulación, la frecuencia 

de uso de aplicaciones web para emparejamiento de compañero y el plan de desarrollo de titulación 

y, así como compañero con los mismos conocimientos y el tiempo planeado de realizar el proceso 

de titulación fueron escogidas como variables de la encuesta para el cálculo de chi-cuadrado de 

todas las hipótesis, teniendo como población objetivo total de la encuesta a los estudiantes de 

octavo semestre.  

Los cálculos fueron realizados en el programa estadístico SPSS. 

Contraste 1 

Figura 43  

Tabla de contingencia – Encuesta pregunta #4 y #3

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 44  

Prueba de chi-cuadrado - Contraste 1 

 
Nota: El estadístico de chi-cuadrado es 0.749. El valor p es 0.688. 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

En la Figura 45 se calculan las variables obteniendo el resultado de p, que muestra un valor 

mayor a α (0.688 > 0.05), por lo tanto, el resultado no es significativo en p < 0.05. de acuerdo con 

los criterios esto significa que, se acepta 𝐻0, dando como resultado que el aplicativo web con 

sistema de emparejamiento si ha mejorado la conformación de grupos para los proyectos de 

titulación.  
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Contraste 2 

Figura 45 

Tabla de contingencia – Encuesta pregunta #9 y #3 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Figura 46 

Prueba de chi-cuadrado - Contraste 2 

 
Nota: El estadístico de chi-cuadrado es 5.115. El valor p es 0.276. 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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En la Figura 47 se calculan las variables obteniendo el resultado de p, que muestra un valor 

mayor a α (0.276 > 0.05), por lo tanto, el resultado no es significativo en p < 0.05. de acuerdo con 

los criterios esto significa que, se acepta 𝐻0, dando como resultado que el aplicativo web con 

sistema de emparejamiento si ha mejorado la conformación de grupos para los proyectos de 

titulación.  

Contraste 3 

Figura 47 

Tabla de contingencia – Encuesta pregunta #7 y #2 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Figura 48 

Prueba de chi-cuadrado - Contraste 3 

 

Nota: El estadístico de chi-cuadrado es 2.873. El valor p es 0.825. 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

En la Figura 46 se calculan las variables obteniendo el resultado de p, que muestra un valor 

mayor a α (0.825 > 0.05), por lo tanto, el resultado no es significativo en p < 0.05. de acuerdo con 

los criterios esto significa que, se acepta 𝐻0, dando como resultado que el aplicativo web con 

sistema de emparejamiento si ha mejorado la conformación de grupos para los proyectos de 

titulación.  
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Resultados 

Entre los capítulos presentados hasta esta instancia se aprecian los siguientes resultados 

mediante la elaboración del capítulo I se logró describir la problemática actual entre los estudiantes 

para el proceso de titulación, así como también se detallaron los objetivos, alcance y las 

limitaciones para el desarrollo del proyecto. Se determinó los conceptos necesarios para el uso del 

algoritmo de matching y las herramientas para el desarrollo de la aplicación web estos resultados 

se obtuvieron mediante la investigación exploratoria descrito en el capítulo II. La entrevista que 

se realizó al gestor de titulación se obtuvo una aceptación en la implementación de la aplicación 

web de emparejamiento, los resultados de la encuesta que se realizó a los estudiantes de octavo 

semestre se obtuvieron un 98.14% de aceptación para su desarrollo como se encuentra especificado 

en el capítulo III. 

Una vez que se ha finalizado la revisión y escritura del marco teórico sobre las teorías y 

definiciones conceptuales necesarias, habiendo hecho entrevista, encuesta y la implementación del 

software con las respectivas validaciones de los expertos se procede entonces a responder la 

pregunta científica: ¿El aplicativo web con sistema de emparejamiento ha mejorado la 

conformación de grupo para los proyectos de titulación?  

Basada en la información obtenida como la investigación realizada y los resultados 

esperados podemos concluir que los estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil tienen la necesidad de poseer una 

aplicación web que le ayude a la obtención de un compañero para el desarrollo del proyecto de 

titulación con los mismos conocimientos, información obtenida mediante la encuesta realizada a 

los estudiante, para el desarrollo de la aplicación web se utilizó herramientas open source sin violar 

ningún estándar de desarrollo de software de gestión, lo que nos proporciona una aplicación sutil 
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y cómoda para el usuario final, la aplicación cuenta con una interfaz interactiva, por lo que el 

rendimiento del sistema es satisfactorio, se logró validar que el aplicativo web con sistema de 

emparejamiento cumple con todos los requerimientos necesarios para garantizar la mejora en la 

conformación de grupos para los proyectos de titulación, esta mejora es realizada mediante el uso 

del algoritmo de matching que evalúa la similitud de los conocimientos y habilidades entre los 

estudiantes además mejora el tiempo de respuesta en la obtención de un compañero. En resumen, 

podemos concluir que la aplicación web cumple con los requisitos para asegurar un control 

efectivo en el proceso de la búsqueda de un compañero para el trabajo de titulación en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, su 

realización proporcionará las debidas soluciones a los problemas existentes.   
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

Para evaluar el correcto funcionamiento de la aplicación web desarrolla en el presente 

proyecto de titulación, se realizó la evaluación interna, externa y calidad de uso establecidas en la 

Norma ISO/IEC 9126, se establecen categorías para las cualidades de la calidad externa e interna 

y calidad de uso del software, teniendo en cuenta 7 indicadores (funcionalidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad, confiabilidad, portabilidad, calidad de uso) como se presenta en la 

Tabla 32, que se subdividen a su vez en varios indicadores; estas se pueden medir por métrica 

interna o externa, se determinaron cuáles son los criterios de aceptación del producto que se 

evaluarán, si el sistema cumple con los requisitos para el cual fue desarrollado.  

Los criterios se presentan para cada característica y subcaracterística de calidad del 

software que influye en la calidad. Para cada característica y subcaracterística, la capacidad del 

software es determinada por un conjunto de atributos internos que pueden ser medidos. 
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Tabla 32 

Criterios de aceptación del producto 

 ASPECTO  CRITERIO  

Funcionalidad  Se evalúa que el sistema desarrollado durante el proceso 

de titulación cumpla con las funcionalidades 

determinadas en el alcance del proyecto.  

Usabilidad  El diseño del sistema web permite una interacción 

intuitiva, permitiendo identificar de manera correcta las 

funcionalidades del sistema.  

Eficiencia  Utilizando el sistema permitirá que los estudiantes 

aspirantes al proceso de titulación obtengan un 

compañero con habilidades y conocimientos similares.  

Mantenibilidad   El sistema desarrollado se encuentra organizado de 

manera adecuada por lo cual cada uno de los 

componentes puede ser mantenido fácilmente.  

Confiabilidad  El sistema almacena la información de manera adecuada.  

Portabilidad El sistema permite que sus elementos puedan ser 

trasladados de un entorno a otro fácilmente. 

Calidad de uso El sistema logra que los estudiantes puedan realizar el 

proceso de emparejamiento con satisfacción, eficiencia y 

exactitud. 

 Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Datos de la investigación.  
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En las siguientes tablas se detalla cada subcaracterística con el criterio correspondiente:     

 

Tabla 33 

Criterios de aceptación - Funcionalidad 

FUNCIONALIDAD CRITERIO  

Adecuación 

La funcionalidad del sistema se encuentra acorde con 

las características determinadas durante el proceso de 

investigación.  

Seguridad 

El acceso a las opciones del sistema está definido de 

acuerdo con los roles de cada uno de los usuarios de la 

aplicación.  

Exactitud 

La información registrada en el sistema mantiene la 

exactitud con la cual fue registrada.  

Conformidad 

Se presenta la información de acuerdo con las 

especificaciones definidas durante el proceso de 

desarrollo de la aplicación.  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Datos de la investigación. 

Tabla 34 

Criterios de aceptación - Usabilidad 

USABILIDAD CRITERIO  

Aprendizaje 

El prototipo presentado es de fácil aprendizaje por parte 

de los usuarios y todas las opciones del sistema presentan 

el mismo flujo de datos.  

Entendimiento 
La interfaz de usuario y las opciones de cada una de las 

funciones del sistema siguen el mismo flujo de acciones.  

Atracción 

La interfaz de usuario es adecuada en cuanto a la 

combinación de colores y diseño para ayudar a los 

usuarios.  

Operatividad 
Las funciones del sistema cumplen con las características 

para las cuales fueron desarrolladas.  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Tabla 35 

Criterios de aceptación - Eficiencia 

EFICIENCIA CRITERIO  

Tiempo 

El tiempo de respuesta de las consultas realizadas en cada una 

de las pantallas del sistema web están dentro de los parámetros 

normales.  

Recursos 
El prototipo web se puede instalar y configurar en un equipo 

informático sin consumir recursos computacionales extensos.  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Datos de la investigación. 

Tabla 36 

Criterios de aceptación - Mantenibilidad 

FACILIDAD DE 

MANTENIMIENTO 

CRITERIO  

Estabilidad 

El sistema web desarrollado cumple las funcionalidades 

establecidas durante la investigación y los resultados 

presentados están acorde a su registro.  

Facilidad de Cambios 
El cambio de componentes o aumento en la funcionalidad del 

sistema se puede realizar de manera rápida.  

Facilidad de Pruebas 
Los usuarios del sistema pueden comprobar de manera ágil la 

funcionalidad del prototipo.  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Datos de la investigación. 

Tabla 37 

Criterios de aceptación - Confiabilidad 

CONFIABILIDAD CRITERIO  

Tolerancia a Errores 

Los elementos de ingreso de información se encuentran 

debidamente validados para evitar errores en el ingreso de la 

información en el sistema.  

Madurez 

Se realizaron pruebas durante el desarrollo del prototipo, lo que 

permite garantizar que se han corregido todos los posibles 

errores que pudiera tener el sistema web.  

Recuperabilidad 
En caso de un fallo, el tiempo de recuperación del prototipo es 

corto.  
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Tabla 38 

Criterios de aceptación - Portabilidad 

PORTABILIDAD CRITERIO  

Adaptabilidad 
El sistema se adapta a diferentes entornos sin que implique 

reacciones negativas en el funcionamiento. 

Facilidad de instalación  
El sistema web puede ser utilizado en cualquier entorno 

específico que desee el usuario final  

Reemplazabilidad 
El sistema puede ser actualizado a una nueva versión, así como 

migrar servicios y datos del software. 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Tabla 39 

Criterios de aceptación – Calidad de uso 

CALIDAD DE USO CRITERIO  

Eficacia  
El sistema les permite a los usuarios realizar los procesos de 

emparejamiento con exactitud e integridad. 

Seguridad 

El sistema no tiene niveles de riesgos de daños a los usuarios 

finales lo cual se proporciona seguridad en la búsqueda de 

parejas para el proceso de titulación mediante un proceso en 

línea. 

Satisfacción  
El uso del sistema proporciona a los usuarios la mejor 

interacción en cada uno de los procesos. 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Mediante la información detalla en las tablas anteriores se procede confirmar que la 

aplicación web desarrollada cumple con las características necesarias para satisfacer las 

necesidades presentadas en el proceso.   

Tabla 40 

Verificación del sistema - Módulo Usuario (Estudiante) 

N° Funcionalidad Resultado 

 

Estado 

1 Registro de usuario El usuario puede realizar el registro 

en el sistema adecuadamente. Ok 

2 Recuperación de contraseña Permite recuperar mediante correo 

electrónico la contraseña del 

usuario. 
Ok 

3 Inicio de sesión Permite el ingreso a los módulos del 

usuario según corresponda. Ok 

4 Registro de datos personales El usuario podrá registrar datos 

personales adicionales. Ok 

5 Registro de 

Habilidades/Conocimientos 

Permite el registro de habilidades en 

las diferentes categorías del sistema Ok 

6 Cambiar de contraseña 

El usuario autenticado podrá 

realizar el cambio de contraseña si 

se desea. 

Ok 

7 Módulo de emparejamiento Se podrán observar los perfiles de 

los usuarios aptos para emparejarse. Ok 

8 Solicitudes Enviadas Permite al usuario verificar las 

solicitudes enviadas. Ok 

9 Solicitudes Recibidas Permite al usuario verificar las 

solicitudes recibidas. Ok 

10 Ver pareja de titulación Permite ver el perfil del usuario con 

el que está emparejado el usuario 
Ok 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Tabla 41 

Verificación del sistema – Módulo Usuario (Administrador) 

N° Funcionalidad Resultado 

 

Estado 

1 
Reporte de emparejamientos 

El sistema presenta el reporte de los 

usuarios emparejados actualmente. 
Ok 

2 
Reporte de usuarios activos 

El sistema presenta los usuarios 

activos que existen en el sistema con 

sus parámetros de datos respectivos. 

Ok 

3 Reporte de usuarios 

inactivos 

El sistema presenta los usuarios 

inactivos actualmente. 
Ok 

4 
Inactivar usuarios 

El sistema permite inactivar 

usuarios desde el reporte de usuarios 

activos. 

Ok 

5 
Activar usuarios 

El sistema permite activar usuarios 

desde el reporte de usuarios 

inactivos. 

Ok 

6 Consultar reportes por rango 

de fecha 

El sistema permite para cada uno de 

los reportes realizar filtro por rango 

de fechas. 

Ok 

7 Visualizar reporte en PDF Y 

Excel 

El sistema permite visualizar en 

archivos PDF y Excel según que se 

desee generar. 

Ok 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Conclusiones 

En esta sección se introducirá en detalle las conclusiones de este trabajo, la cual se logra 

evidenciar el cumplimiento en el desarrollo de un prototipo de aplicación web con sistema de 

emparejamiento de estudiantes aspirantes de titulación mediante algoritmos de Matching para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales ejecutando cada uno de los objetivos 

específicos que permitió alcanzar las metas previamente determinadas, las cuales se describen a 

continuación: 

• Se identificaron los parámetros necesarios para que los estudiantes, es decir, los 

aspirantes al proyecto de titulación se puedan emparejar con el adecuado manejo 

del emparejamiento y se encontró que es factible en base a los conocimientos y 

habilidades que poseen en común entre los aspirantes, ya que se logró obtener la 

información necesaria para abarcar y dar solución a la problemática. 

• Se elaboró el marco teórico de la investigación relacionado con la información 

detalla sobre algoritmos de Matching para el sistema de emparejamiento y también 

en base a las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema web. 

• Se diseñó el sistema de emparejamiento sobre estudiantes para conectar aspirantes 

de titulación con parámetros similares mediante la elaboración de una base de datos 

relacional en MySQL y a diseños de interfaz web que sean responsivos y adaptables 

en diferentes tamaños de dispositivos, así como el modelado estructural del sistema 

de emparejamiento finalizando con una arquitectura sólida que ayuda a dar una 

excelente experiencia de usuario. 

• Se desarrolló el prototipo de aplicación web con el sistema de emparejamiento para 

aspirantes de titulación en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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con la ayuda de herramientas tecnológicas que se encuentran a la vanguardia del 

desarrollo de aplicaciones web, la cual el prototipo permitirá a los estudiantes 

aspirantes al proceso de titulación cumplir con el objetivo de obtener un compañero 

para su trabajo de titulación evaluando cada una de sus habilidades y conocimientos 

obteniendo avisos de lo que sucede en el sistema mediante notificaciones por correo 

electrónico así como en su perfil de usuario, cada uno de los módulos 

implementados ayudan al usuario a una fácil interacción contemplados en los 

requerimientos funcionales para su uso intuitivo para los usuarios. 

• Se evaluó la aplicación web con expertos para la validación del sistema de 

emparejamiento, con Ingenieros expertos en el área dando como resultados de 

calificación excelente en cada uno de los aspectos evaluados, los cuales se 

obtuvieron resultados muy favorables para el desarrollo del proyecto final.  
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Recomendaciones 

Una vez concluido el actual proyecto de titulación basado en el desarrollo de una aplicación 

web con sistema de emparejamiento que implementa algoritmo de matching con el fin de 

proporcionar un compañero para el proceso de titulación se ponen en consideración las siguientes 

recomendaciones las cuales podrían incluirse en la aplicación web con el fin de mejorar la 

experiencia del usuario estas recomendaciones son proporcionadas por los investigadores y los 

experto que evaluaron la aplicación, a continuación se detalla cada recomendación:   

• Al realizar el registro del usuario deberá ser para cualquier estudiante y permitirá que 

el emparejamiento sea para cualquier proyecto o actividad de aula. 

• Es necesario que los estudiantes aspirantes al proceso de titulación tengan actualizado 

el registro de las habilidades y conocimientos para una correcta búsqueda de un 

compañero en el sistema de emparejamiento. 

• Incluir geolocalización para que los usuarios puedan ser emparejados mediante su 

ubicación más cercana. 

• Incorporar una sala de chat entre los usuarios emparejados en tiempo real. 
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Trabajos futuros 

A continuación, se detalla las posibles líneas futuras tanto en desarrollo como en el ámbito 

investigativo:  

• Implementar la aplicación web en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

• Implementar un módulo de docente tutores actuales. 

• Implementar el sistema web a todas las carreras de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas.  

• Desarrollar el sistema de emparejamiento en una aplicación móvil.   
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ANEXOS 

Anexo 1.  Planificación de actividades del proyecto 

  

Elaboración: Investigadores. 

Fuente: Propia.  
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Anexo 2.  Geo-localización del problema 

 

Figura 49 

Ubicación Geográfica de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 
 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
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Anexo 3.  Fundamentación Legal 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo el desarrollo de un prototipo de 

aplicación web con sistema de emparejamiento de estudiantes aspirantes de titulación mediante 

algoritmos de Matching para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con la 

finalidad de que los estudiantes puedan elegir con facilidad y correctamente su pareja para realizar 

su trabajo. 

A continuación, se menciona las leyes, normas y reglamentos en las que este trabajo de 

titulación se basa. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

CAPÍTULO SEXTO  

TRABAJO Y PRODUCCIÓN 

SECCIÓN SEGUNDA 

TIPOS DE PROPIEDAD 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. 

Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos 

que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

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

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

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y 164 orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas 

el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, 

sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 

alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura 

y arte. 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

Art.385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la relación del 

buen vivir.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y 

de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta 

Ley. 

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas informáticos tienen 

la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los 

respectivos programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines académicos. 

Las instituciones de educación superior particulares estarán exentas del uso obligatorio de 

programas informáticos con software libre. En el caso de las instituciones de educación superior 

públicas para acceder a software con licencia deberán justificar y sustentar la adquisición ante el 

órgano colegiado superior de cada IES, quien aprobará el uso del mismo. 

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones de 

educación superior proporcionar a quienes egresen de cualquiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 
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cultural y ecológica del país; el dominio de una lengua diferente a la materna y el manejo efectivo 

de herramientas informáticas. 

Art. 144.- Trabajos de Titulación en formato digital. - Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar los trabajos de titulación que se elaboren para la obtención 

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

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

los derechos de autor. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 

con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 
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h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

LIBRO I  

TITULO I: DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

CAPITULO I:  DEL DERECHO DE AUTOR  

SECCION I 

 PRECEPTOS GENERALES 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares 

sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas 

cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta 

protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, 

depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, 

intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté incorporada la 

obra; 
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Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

 

SECCION V 

 DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

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

protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y 

cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

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

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

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

que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará titular, salvo 

prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

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

obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho 

exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 

del programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

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

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  
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a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de seguridad 

o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o no 

al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre que se 

limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el 

soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la 

reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a 

través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador cuando éste no 

sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto esencial 

cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

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

de ordenador instalados previamente.  

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son las únicas 

aplicables respecto a los programas de ordenador.  

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no 

perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

Art. 40.- Investigación formativa en el tercer nivel. - La investigación formativa en el tercer 

nivel propende al desarrollo de conocimientos y destrezas investigativas orientadas a la innovación 

científica, tecnológica social, humanística y artística. En lo referente a la formación técnica - 

tecnológica y de grado, se desarrollará mediante el dominio de técnicas investigativas de carácter 

exploratorio en relación a la creación, adaptación e innovación tecnológica. En tanto que las 

carreras artísticas deberán incorporar la investigación sobre tecnologías, modelos y actividades de 

producción artística. Con relación a los otros campos profesionales, la investigación para el 

aprendizaje se desarrollará en el campo formativo de la epistemología y la metodología de 

investigación de una profesión, mediante el desarrollo de actividades o proyectos de investigación 

de carácter exploratorio y/o descriptivo. 

Art. 43.- Investigación académica y científica. - La investigación académica y científica es la 

labor creativa, sistemática, rigurosa, sistémica, epistemológica y metodológicamente 

fundamentada que produce conocimiento susceptible de universalidad, originalmente nuevo y 

orientado al crecimiento del cuerpo teórico de uno o varios campos científicos. Se desarrolla 

mediante programas y proyectos de investigación, enmarcados en los objetivos, políticas 

institucionales, líneas de investigación y recursos disponibles de las IES. Las líneas, programas y 

proyectos responden a los desafíos y problemas sociales, naturales, tecnológicos, entre otros, 

priorizados por la institución. Los proyectos podrán desarrollarse institucionalmente o a través de 

redes nacionales y/o internacionales. Las IES establecerán los mecanismos y normativa pertinente 

para que tanto profesores, investigadores como estudiantes desarrollen investigación académica y 

científica relevante y sus resultados sean difundidos y/o transferidos, buscando el impacto social 

del conocimiento, así como su aprovechamiento en la generación de nuevos productos, procesos 
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o servicios. La investigación académica y científica genera resultados que pueden ser utilizados 

en propuestas de vinculación con la sociedad que beneficien la calidad de vida y el desarrollo 

social. A su vez, la vinculación con la sociedad identifica necesidades y genera preguntas 

relevantes para la investigación. La investigación que se desarrolla en el ámbito de las maestrías 

académicas con trayectoria de investigación y de los doctorados se fundamenta en la investigación 

académica y científica. 

Art. 45.- Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica. - Las IES 

cuyas fortalezas o dominios académicos se encuentren relacionados directamente con los ámbitos 

productivos, sociales, culturales y ambientales podrán formular e implementar proyectos 

institucionales de investigación aplicada para el desarrollo de modelos prototípicos y de adaptación 

de técnicas, tecnologías y metodologías. Las IES podrán articular estos proyectos de investigación 

con las necesidades de cada territorio, país o región. 

 

DECRETO DE SOFTWARE LIBRE No. 1014 

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

distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

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

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  

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

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible)  
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Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del software libre 

en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario 

para este tipo de software.  

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

solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de 

seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

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

requerimientos. 
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Anexo 4.  Criterios éticos a utilizarse en el desarrollo del proyecto 

 

Elaboración: Investigadores. 
Fuente: Propia. 
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Anexo 5.  Formatos de encuestas a los estudiantes de octavo semestre de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil 

 

Figura 50  

Formato de encuesta 
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Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Anexo 6.  Formatos de entrevista al gestor de titulación de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil 

Figura 51  

Formato de entrevista 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Anexo 7.  Validación de expertos. 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN
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Anexo 8. Diagrama de casos de uso  

Figura 52  

Diagrama de casos de uso 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Caso de uso 

Figura 53 

Caso de uso – Visualizar reporte de los usuarios activos 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 54 

Caso de uso - Visualizar reporte de los usuarios inactivo 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 55 

Caso de uso - Visualizar reporte de usuarios emparejados. 

  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 56 

Caso de uso - Activar e inactivar usuarios. 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 57 

Caso de uso – Iniciar sesión  

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 58 

Caso de uso – Crear cuenta  

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 59 

Caso de uso – Ajuste de perfil 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 60 

Caso de uso – Cambiar contraseña    

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 61 

Caso de uso - Visualizar, registrar y actualizar conocimientos y habilidades. 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 62 

Caso de uso - Visualizar recomendaciones para emparejarse 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 63 

Caso de uso - Enviar solicitudes 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 64 

Caso de uso - Eliminar solicitudes enviadas. 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 65 

Caso de uso - Visualizar historial de notificaciones. 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 66 

Caso de uso - Aceptar o rechazar solicitudes recibidas   

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 67 

Caso de uso - Realizar emparejamiento 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 68 

Caso de uso - Eliminar emparejamiento   

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 

Anexo 9.  Casos de prueba   

Figura 69 

Prueba de caja negra - Visualizar reporte de los usuarios activos. 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

Figura 70 

Prueba de caja negra - Visualizar reporte de los usuarios inactivo 

  
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Figura 71 

Prueba de caja negra - Visualizar reporte de los usuarios emparejados 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Figura 72 

Prueba de caja negra - Activar e inactivar usuarios 

  
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

Figura 73 

Prueba de caja negra - Iniciar sesión 

  
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Figura 74 

Prueba de caja negra - Crear cuenta 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Figura 75 

Prueba de caja negra - Ajuste de perfil 

  
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Figura 76 

Prueba de caja negra - Cambiar contraseña 

  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 77 

Prueba de caja negra - Guardar habilidades y conocimientos. 

  
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Figura 78 

Prueba de caja negra - Visualizar recomendaciones para emparejarse 

  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 



178 

 

 

Figura 79 

Prueba de caja negra - Enviar solicitud. 

 
 Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

Figura 80 

Prueba de caja negra - Eliminar solicitudes enviadas 

  
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 



179 

 

 

Figura 81 

Prueba de caja negra - Visualizar historial de notificaciones 

  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 82 

Prueba de caja negra - Aceptar o rechazar solicitudes recibidas. 

  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 83 

Prueba de caja negra - Realizar emparejamiento. 

  

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Figura 84 

Prueba de caja negra - Eliminar emparejamiento 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Anexo 10. Acta de entrega y recepción definitiva 

En la ciudad de Guayaquil, a ___días del mes de_________ de _____ 

Por el presente documento. 

Los estudiantes no titulados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Luigi 

Giovanni Arreaga Pilligua con cédula de identidad N° 0951293653 y Maria Leonor Otero 

Burgos con cédula de identidad N° 0950577320 hacemos la entrega del código fuente del proyecto 

de titulación a la Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en un medio 

magnético. 

Los códigos del programa/producto que se encargaron por compromiso al estar inserto en 

el proceso de titulación desde fecha __ de ______. 

Para efectos de dar cumplimiento a la entrega del código fuente, cedo todos los derechos 

de explotación sobre el programa y, en concreto, los de transformación, comunicación pública, 

distribución y reproducción, de forma exclusiva, con un ámbito territorial nacional. 

     0951293653 

  Luigi Giovanni Arreaga Pilligua                                           Cédula de identidad N° 

         0950577320 

  Maria Leonor Otero Burgos                                          Cédula de identidad N° 

  

 

 

 

Elaboración: Investigadores. 

Fuente: Propia. 
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Anexo 11. Evidencias fotográficas adicionales  

Figura 85  

Entrevista al Gestor de Titulación 

 
Nota: Se realizó la encuesta al Ingeniero Erick González Linch MSc. que actualmente tiene el cargo de Gestor de 

Integración Curricular y Seguimiento a Graduados con respecto al desarrollo del proyecto para conocer el grado 

factibilidad en el desarrollo de la propuesta de titulación expuesta, la entrevista dio como resultado la aceptación en 

el desarrollo del aplicativo web.  
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Figura 86 

Juicio de Experto 

 
Nota: Se realizó el juicio de experto dándoles a conocer la ficha donde deben acentuar la evaluación como también 

la constancia de haber evaluado la aplicación web, en esta figura se aprecia la presentación de la aplicación web al 

Ing. Gabriel Borbor Vera ingeniero en Sistema con 4 años de experiencia en el área, el ingeniero dio a conocer que 

el desarrollo del aplicativo es excelente y presento recomendaciones a futuro.  
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Anexo 12. Manual técnico 
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Presentación 

En el siguiente manual se describen las funciones principales del funcionamiento del “prototipo 

de aplicación web con sistema de emparejamiento de estudiantes aspirantes de titulación mediante 

algoritmos de Matching para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales”, utilizando 

Laravel como framework de desarrollo y muchas herramientas más especificadas más a detalle en 

este documento, el cual guiará a los usuarios que darán soporte al sistema, así como también 

ayudará a conocer la estructura para la construcción del sistema. 

 

Objetivo 

Informar y especificar al usuario técnico la estructura y conformación de la aplicación web para 

que tengan conocimiento y sean capaces de realizar modificaciones o actualización al sistema en 

general. 
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1. Instalación y configuración de aplicación web 

1.1. Herramientas Instaladas 

Tabla 1 

 Herramientas instaladas 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

Herramienta versión Logo 

Visual Studio Code 1.53.2 

 

MySQL Workbench 8.0.22 

 

Laragon 4.0.16 

 

Git 2.30.1  

 

Github Desktop 2.6.3 

 

Putty 0.74 

 

FileZilla 3.52.2 
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1.2. Conectarse por SFTP - SSH File Transfer Protocol al servidor VPS 

Para el proceso de preparación del entorno se realizó la compra de un servidor virtual 

privado (VPS), dominio y servidor de correo, en los siguientes pasos se mostrará las 

funciones de mantenimiento de los mismos. 

1.2.1. Ingresa al gestor de sitios de FileZilla e ingresar las credenciales del servidor VPS e 

ingresamos dando clic en conectar. 

 

 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 Ingresar datos a FileZilla para acceder a VPS 
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1.3. Subir archivos al servidor VPS por medio de SFTP - SSH File Transfer Protocol 

1.3.1 Una vez establecida conexión con el servidor, accedemos a la carpeta /var/www/ para 

subir archivos al servidor 

Figura 2 

 Dirigirse a la ruta pública del servidor 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

1.3.2. Seleccionamos la carpeta de nuestro proyecto local y la arrastramos a la capeta del 

servidor VPS (servidor remoto). 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

Figura 3 

 Copiar archivos locales a sitio remoto 
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1.4. Subir archivos al servidor VPS por medio de Repositorio en GitHub 

1.4.1. Abrir Putty y colocar los datos de conexión y damos clic en open. 

 

Figura 4 

Credenciales de acceso por SSH a servidor VPS. 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

1.4.2. Ingreso de password de servidor VPS. 

 

Figura 5  

Acceso al servidor VPS 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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1.4.3. Una vez dentro del servidor accedemos a la ruta pública mediante el comando cd /var/www 

Figura 6  

Directorio público del servidor 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

1.4.4. Verificamos en la cuenta de GitHub donde tenemos el proyecto, damos clic en code y 

copiamos el enlace del proyecto. 

 

Figura 7  

Enlace del proyecto en repositorio de GitHub 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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1.4.5 Clonamos archivos del repositorio con el siguiente comando 

git clone https://github.com/LuigiGiovanni/matching-std.git 

Nota: se recomienda utilizar este método. Ya que es mucho más rápido de obtener nuestro 

proyecto en el servidor. 

 

1.5 Preparación del entorno para instalar Laravel en servidor VPS. 

1.5.1. Actualización del servidor mediante # sudo apt update && apt upgrade 

Figura 8  

Actualizando servidor 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

1.5.2. Instalación de dependencias necesarias de PHP ejecutando el siguiente comando: # sudo 

apt install php-mcrypt php-gd php-mbstring hhvm phpunit 

https://github.com/LuigiGiovanni/matching-std.git
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1.5.3. Instalación de composer 

 

1.5.3.1 Instalar Composer, que es una herramienta para la administración de dependencias 

en PHP. 

Ejecutar comando # curl -sS https://getcomposer.org/installer | php 

 

1.5.3.2 Una vez Composer está instalado, debemos de mover el ejecutable 

de Composer dentro de la ruta de nuestra máquina: # sudo mv composer.phar 

/usr/local/bin/composer 

 

1.5.3.3 Le añadimos los permisos de ejecución: # sudo chmod +x /usr/local/bin/composer 

 

 

1.6 Instalación de MySQL en Servidor VPS 

1.6.1 Instalación del paquete de mysql-server 

 

Figura 9 

Instalación del paquete mysql-server 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

1.6.1 Configuración de MySQL ejecutando secuencia sudo mysql_secure_installation, esto 

ayuda a realizar cambios de opciones de seguridad en la instalación de MySQL, incluidos las 

configuraciones del usuario root y contraseña. 
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1.7 Configuración y creación de usuario para acceder remotamente a la base de datos 

1.7.1 Accedemos a modificar el siguiente archivo nano 

/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf y modicamos el parámetro bind-address=0.0.0.0. 

Una vez realizados los cambios ejecutamos sudo service mysql restart 

 

Figura 10  

Modificaciones para acceso remoto MySQL 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

1.7.2 Creación de usuario remoto ejecutamos:  

create user 'remote'@'localhost' identified by 'mypassword-remote'; 

Luego asignamos todos los privilegios mediante: grant all privileges on *.* to 'remote'@'localhost' 

with grant option; 

 

1.7.3 Accediendo a la base de datos remotamente mediante MySQL Workbench con los 

parámetros de conexión configurados. 
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Figura 11  

Conexión establecida con el servidor de base de datos. 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

1.8 Instalación y configuración de NGINX (servidor web). 

1.8.1. Instalación de Nginx ejecutamos: sudo apt update && apt install nginx 

Ejecutamos sudo ufw app list para obtener los perfiles de aplicación 
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Figura 12  

Perfiles de Nginx 

   Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

Como se muestra en la Figura 12, Nginx tiene tres archivos de configuración disponibles: Nginx 

Full: totalmente abierto, puerto 80 (tráfico de red normal, sin cifrar) y puerto 443 (tráfico TLS / 

SSL cifrado)  

Nginx HTTP: solo abre el puerto 80 (tráfico de red normal, sin cifrar)  

Nginx HTTPS: solo puerto abierto 443 (tráfico TLS / SSL cifrado) 

 

1.8.2. Verificamos el estado que sea activo mediante systemctl status nginx. 

Y accedemos por medio de la ip del servidor por internet y verificamos que se establezca conexión 

con nginx. 
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Figura 13  

Ejecución de Nginx 

 
 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

 1.8.3. Archivo de configuración de Ngnix para que ejecute la carpeta donde se encuentra 

el proyecto 

Accedemos a la configuración del siguiente archivo: nano /etc/nginx/sites-available/default 

Y realizamos las configuraciones como se muestra en la Figura 14 

• root /var/www/matching-std/public hace referencia a donde se ubica la carpeta del 

proyecto con los archivos públicos a mostrar. 

• Server_name duovirtual.com hace referencia al nombre del dominio en el que se va a 

mostrar la aplicación web 

• location hacemos referencia al archivo principal index.php que arranca la aplicación. 
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Figura 14  

Configuración de servidor web 

 Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

1.9 Comandos y configuraciones necesarios para mostrar la aplicación funcional en el 

servidor. 

1.9.1 Ubicarnos en la carpeta donde se encuentra la aplicación web 

 

• Instalamos las dependencias de node.js mediante el comando: npm install 
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• Instalamos las dependencias de composer mediante composer install 

 

1.9.2 Verificar que la aplicación se muestre correctamente en internet mediante el 

dominio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Detalles de configuración de la aplicación web 

1.10.1 Configuración de base de datos 

 

  

Figura 15  

Ejecución de la aplicación web 
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Figura 16  

Configuración de base de datos 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

1.10.2 Configuración de servidor de correo 

 

Figura 17  

Conexión con servidor de correo 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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1.10.3 Configuración de colas de notificaciones 

 

Figura 18  

Colas de notificaciones - database 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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2. Diccionario de datos 

Tabla 2  

Descripción de tabla - users 

Nombre de tabla: users 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios de todos los usuarios registrados. 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  BIGINT Clave única de cada usuario 

name 255 VARCHAR Nombre del usuario 

email 255 VARCHAR 
Correo electrónico de registro 

del usuario 

graduate 255 VARCHAR 
Ciclo de Egreso del 

usuario(estudiante) 

email_secondary 255 VARCHAR 
Correo electrónico secundario o 

alternativo del usuario 

email_verified_at  TIMESTAMP 
Verificación del correo 

electrónico 

password 255 VARCHAR Contraseña personal del usuario 

remenber_token 100 VARCHAR 
Recordar sesión en navegador 

del usuario 

profile_photo_path 255 VARCHAR Foto personal del usuario 

age  INT Edad del usuario 

gender 10 VARCHAR Género del usuario 

phone 255 VARCHAR Número de celular del usuario 

description_user  LONGTEXT Descripción general del usuario 

state 255 VARCHAR 
Estado activo o inactivo del 

usuario 

created_at  TIMESTAMP Fecha de creación del usuario 

updated_at  TIMESTAMP Fecha de actualización de datos 

Relaciones: Ninguna Campos Clave: id 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 3  

Descripción de tabla - roles 

Nombre de tabla: roles 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro y aplicación de 

roles. 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  BIGINT Clave única de cada rol 

name 255 VARCHAR Nombre del rol 

guard_name 255 VARCHAR 

Nombre del guardia que utiliza 

laravel para saber cómo se 

autentican los usuarios por cada 

solicitud. 

created_at  TIMESTAMP Fecha de creación del rol 

updated_at  TIMESTAMP 
Fecha de actualización de datos 

del rol 

Relaciones: Ninguna Campos Clave: id 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 4  

Descripción de tabla - permissions 

Nombre de tabla: permissions 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro y aplicación de 

permisos 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  BIGINT Clave única de cada permiso 

name 255 VARCHAR Nombre del rol 

guard_name 255 VARCHAR 

Nombre del guardia que utiliza 

laravel para saber cómo se 

autentican los usuarios por cada 

solicitud. 

created_at  TIMESTAMP Fecha de creación del permiso 

updated_at  TIMESTAMP 
Fecha de actualización de datos 

del permiso 

Relaciones: Ninguna Campos Clave: id 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 5  

Descripción de tabla - roles_has_permissions 

Nombre de tabla: roles_has_permissions 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de permisos para 

cada uno de los roles 

Campo Tamaño Tipo de 

Dato 

Descripción 

permission_id  BIGINT Clave de los permisos 

role_id 255 VARCHAR Clave de los roles 

Relaciones: 

permission_id con permissions.id 

role_id con role.id, 

Campos Clave: permission_id, role_id 

 Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 6  

Descripción de tabla - model_has_roles 

Nombre de tabla: model_has_roles 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro y aplicación de 

roles para cada usuario 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

role_id  BIGINT Clave de los roles 

model_type 255 VARCHAR 
Nombre del modelo al que se 

quiere aplicar el role 

model_id 255 BIGINT 
Clave del usuario al que se le 

quiere aplicar el role 

Relaciones: 

role_id con role.id, 

model_id con users.id 

Campos Clave: role_id, model_type, model_id 

 Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Tabla 7  

Descripción de tabla - model_has_permissions 

Nombre de tabla: model_has_permissions 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro y aplicación de 

permisos para cada usuario 

Campo Tamaño Tipo de 

Dato 

Descripción 

permission_id  BIGINT Clave de los permisos 

model_type 255 VARCHAR 
Nombre del modelo al que se 

quiere aplicar el permiso 

model_id 255 BIGINT 
Clave del usuario al que se le 

quiere aplicar el permiso 

Relaciones: 

permission_id con permissions.id, 

model_id con users.id 

Campos Clave: permission_id, model_type, 

model_id 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

Tabla 8  

Descripción de tabla - categories_skills 

Nombre de tabla: categories_skills 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de categorías de 

habilidades 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  BIGINT Clave primaria de la categoría 

description 255 VARCHAR Nombre de la categoría 

created_at  TIMESTAMP 
Fecha de creación de la 

categoría 

updated_at  TIMESTAMP 
Fecha de actualización de la 

categoría 

state 255 VARCHAR 
Estado de activo o inactivo de 

la categoría 

Relaciones: Ninguna Campos Clave: id 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 9  

Descripción de tabla - skills_tags 

Nombre de tabla: skills_tags 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de etiquetas por 

cada una de las categorías 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  BIGINT Clave primaria de etiqueta 

category_id  BIGINT 
Clave foránea con tabla 

categories_skills 

description 255 VARCHAR Nombre de la etiqueta 

created_at  TIMESTAMP 
Fecha de creación de la 

etiqueta 

updated_at  TIMESTAMP 
Fecha de actualización de la 

etiqueta 

state 255 VARCHAR 
Estado de activo o inactivo 

de la etiqueta 

Relaciones: 

category_id con categories_skills.id 

Campos Clave: id 

Clave foránea: category_id 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 10  

Descripción de tabla - skills_tags_users 

Nombre de tabla: skills_tags_users 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de etiquetas para 

cada uno de los usuarios 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  BIGINT 
Clave primaria de etiquetas 

por cada usuario 

category_id  BIGINT 
Clave foránea con tabla 

categories_skills 

user_id  BIGINT 
Clave foránea con tabla 

users 

skills_tags 255 VARCHAR 
Nombre de las etiquetas 

separadas por comas 

created_at  TIMESTAMP 
Fecha de creación de 

etiquetas por cada usuario 

updated_at  TIMESTAMP 
Fecha de actualización de 

etiquetas por cada usuario 

state 255 VARCHAR 
Estado de activo o inactivo 

de etiquetas por cada usuario 

Relaciones: 

category_id con categories_skills.id, 

user_id con users.id 

 

Campos Clave: id 

Clave foránea: category_id, user_id 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Tabla 11  

Descripción de tabla - friend-requests 

Nombre de tabla: friend_requests 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de solicitudes 

enviadas y recibidas entre usuarios 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  BIGINT 
Clave primaria de etiquetas 

por cada usuario 

sender_id  BIGINT 
Clave de usuario que envía 

solicitud 

recipient_id  BIGINT 
Clave de usuario que recibe 

solicitud 

created_at  TIMESTAMP 
Fecha de creación de 

solicitud 

updated_at  TIMESTAMP 
Fecha de actualización de 

solicitud 

state 255 VARCHAR 
Estado de activo o inactivo 

de solicitud 

Relaciones: 

sender_id con users.id, 

recipient _id con users.id 

 

Campos Clave: id 

Clave foránea: sender_id, recipient_id 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Tabla 12  

Descripción de tabla - perfect-matches 

Nombre de tabla: perfect_matches 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de 

emparejamientos realizados. 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  BIGINT 
Clave primaria de 

emparejamiento 

user_first  BIGINT Clave de primer usuario 

user_second  BIGINT Clave de segundo usuario  

created_at  TIMESTAMP 
Fecha de creación de 

emparejamiento 

updated_at  TIMESTAMP 
Fecha de actualización de 

emparejamiento 

Relaciones: 

user_first con users.id, 

user_second con users.id 

 

Campos Clave: id 

Clave foránea: user_first, user_second 

 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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Tabla 13  

Descripción de tabla - history_perfect_matches 

 

Nombre de tabla: history_perfect_matches 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de historial de 

todos los emparejamientos realizado a lo largo del tiempo. 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  BIGINT 
Clave primaria del historial 

de solicitudes 

user_first  BIGINT Clave de usuario primero 

user_second  BIGINT Clave de usuario segundo  

removal_description  LONGTEXT 

Descripción del motivo por 

el que elimina el 

emparejamiento 

created_at  TIMESTAMP 
Fecha de creación de 

historial de solicitud 

updated_at  TIMESTAMP 
Fecha de actualización de 

historial de solicitud 

Relaciones: 

user_first con users.id, 

user_second con users.id 

 

Campos Clave: id 

Clave foránea: user_first, user_second 

 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 14  

Descripción de tabla - notifications 

Nombre de tabla: notifications 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el manejo de notificaciones 

por base de datos para los usuarios. 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id 36 CHAR 
Campo de identificación de 

la notificación 

type 255 VARCHAR 

Se indica el nombre del 

archivo de donde se trabaja 

la notificación 

notifiable_type 255 VARCHAR 

Se indica el modelo del que 

se requiere hacer la 

notificación 

notifiable_id  BIGINT 

Se indica el id del 

notifiable_type es decir el 

campo único al que se desea 

enviar la notificación 

data  TEXT 
Se guardar los datos a 

mostrar en tipo json 

read_at  TIMESTAMP 

Fecha de lectura, cuando se 

marca la notificación como 

leída 

created_at  TIMESTAMP 
Fecha de creación de la 

notificación 

updated_at  TIMESTAMP 
Fecha de actualización de la 

notificación 

Relaciones: Ninguna Campos Clave: Ninguna 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 15  

Descripción de tabla - password_resets 

Nombre de tabla: password_resets 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el manejo de reseteo de 

contraseñas del usuario por medio de correo electrónico 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

email 255 VARCHAR 

Correo electrónico del 

usuario que solicita el 

reseteo de contraseña 

token 255 VARCHAR 

Token único para el reseteo 

de contraseña del usuario 

registrado 

created_at  TIMESTAMP 

Fecha de petición de reseteo 

de contraseña para el manejo 

del tiempo válido del enlace 

de reseteo  

Relaciones: Ninguna Campos Clave: Ninguna 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 16  

Descripción de tabla - migrations 

Nombre de tabla: migrations 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de migraciones de 

cada una de las tablas de la base de datos 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  INT 
Campo único de la 

migración  

migration 255 VARCHAR Nombre de la migración 

batch  INT 
Número de ejecución de 

cada migración 

Relaciones: Ninguna Campos Clave: Ninguna 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 17  

Descripción de tabla - jobs 

Nombre de tabla: jobs 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de colas de trabajos 

distribuidas 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  INT 
Campo único de cada cola de 

trabajo 

queue 255 VARCHAR 
Nombre de la cola que se 

quiere aplicar 

payload  LONGTEXT 

Estructura json con datos de 

identificación de la tabla 

notifications, tipo de 

notificación 

attempts  TINYINT 
Número de veces de 

ejecución de la notificación 

reserved_at  INT 

Fecha en la que fue asignada 

o reservada para el envío de 

la notificación 

available_at  INT 

Fecha en decimal de 

disponibilidad de la 

notificación 

created_at  INT 
Fecha en decimal de 

creación de la notificación 

Relaciones: Ninguna Campos Clave: Ninguna 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 18  

Descripción de tabla - failed_jobs 

Nombre de tabla: failed_jobs 

Descripción: Tabla que contiene datos necesarios para el registro de fallos ocurridos 

en las colas de trabajos 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

id  INT 
Campo único de cada fallo 

de cola de trabajo 

connection  TEXT 
Tipo de conexión de la cola 

de trabajo 

queue  TEXT 
Nombre de la cola que se 

quiere aplicar 

payload  LONGTEXT 

Estructura json con datos de 

identificación de la tabla 

notifications, tipo de 

notificación y datos 

necesarios 

exception  LONGTEXT 
Nombre de la excepción o 

nombre del fallo oucrrido 

failed_at  INT 
Fecha de fallo de la cola de 

trabajo 

Relaciones: Ninguna Campos Clave: Ninguna 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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Presentación 

En este manual de usuario se detalla cada uno de los pasos a seguir para el correcto uso de cada 

uno de los componentes y módulos del sistema web, se presentan cada una de las funcionalidades 

que el sistema posee como registros, creación, edición y eliminación de conocimientos, parejas, 

así como realizar configuraciones del perfil y visualización de reportes correspondientemente 

dependiendo de los roles del usuario.  

 

Objetivo 

Describir, informar y especificar al usuario final que utilizará el prototipo de aplicación web de 

emparejamiento, detallando cada una de las funcionalidades para que se conozcan los pasos 

correctos a seguir para su uso con la finalidad de que se pueda realizar los procesos con los que 

fue realizado. 
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1. Desarrollo de Manual de Usuario 

1.1. Ingreso al sistema web 

1. Ingresamos al enlace del sistema https://duovirtual.com/ 

1.2. Crear una nueva cuenta 

1. Ingresamos a la opción de Crear una nueva cuenta 

 

2. Ingresamos los datos necesarios para el registro como Nombre Completo, 

Correo electrónico Institucional, Período de egreso y contraseña  

 

3. Damos clic en el botón de Registrarse. 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 1  

Opción de Crear una nueva cuenta 

https://duovirtual.com/
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Figura 2  

Ingreso de datos para el registro de usuario 

 
 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

1.3. Verificación de correo electrónico 

Figura 3  

Mensaje de que cuenta necesita verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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1. Verificamos la bandeja de entrada del correo electrónico institucional registrado 

2. Damos clic en el botón de Confirme su correo electrónico. 

Figura 4  

Correo electrónico de verificación de cuenta 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

3. Se abrirá automáticamente la cuenta del usuario ya verificada 

Figura 5  

Cuenta de usuario 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 



9 

 

 

1.4. Inicio de sesión 

1. Nos ubicamos en la parte inicial del sistema web 

2. Ingresamos las credenciales de nuestra cuenta 

3. Damos clic en el botón acceder y/o podemos seleccionar la opción de recordarme 

para mantener iniciada la sesión en el navegador 

Figura 6  

Formulario de credenciales de inicio de sesión 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

1.5. Olvidé mi contraseña 

1. Nos ubicamos en la página inicial del sistema web 

2. Damos clic en Olvidé mi contraseña 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

3. Ingresamos el correo electrónico registrado del que hemos olvidado la 

contraseña 

4. Damos clic en Enviar enlace para restablecer la contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 7  

Ingreso a opción de Olvidé mi contraseña 

Figura 8  

Ingreso de correo electrónico registrado para recuperar contraseña 
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Figura 9  

Mensaje de confirmación de envío de correo electrónico para restablecer contraseña 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

5. Verificamos la cuenta de correo electrónico del correo para el restablecimiento 

de contraseña 

6. Damos clic en el botón de Restablecer contraseña  

Figura 10  

Correo electrónico para restablecimiento de contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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7. Ingresamos el correo electrónico, contraseña nueva seguido de la confirmación 

de la contraseña nueva 

8. Damos clic en el botón de Restablecer la contraseña 

9. Podremos acceder automáticamente a la cuenta con la nueva contraseña 

registrada. 

Figura 11 

Formulario de restablecer contraseña 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

1.6. Ajustes de la cuenta 

En la parte lateral izquierda nos encontramos con las diferentes opciones disponibles para 

el usuario en la que encontramos tres opciones para el ajuste de cuenta 

Figura 12  

Menú con opciones de Ajustes de la cuenta 

 

 

 

 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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1. Seleccionamos la primera opción llamada Perfil 

2. Procedemos a completar los datos de la cuenta con los siguientes datos, foto de perfil, 

correo electrónico alternativo, edad, género, celular de contacto y descripción general. 

Nota: Algunos datos ya provienen del registro de la cuenta del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 13  

Formulario de datos personales 
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1.7. Registro de habilidades y/o conocimientos 

1. Seleccionamos las opciones por cada una de las categorías que tengamos conocimientos.  

 

Figura 14  

Panel de registro de habilidades y/o conocimientos 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

1.8. Registro de otras habilidades en las categorías 

1. Seleccionar la opción de otros en la categoría que se desea agregar 

2. Dar clic en guardar y automáticamente se agregar y se podrá eliminar con el icono que 

se muestra al lado del mismo. 
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Figura 15  

Insertar otras opciones en categorías 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

Figura 16  

Conocimientos y/o Habilidades registrados 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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1.9. Cambiar contraseña 

 1. Nos dirigimos a la opción de Cambiar contraseña del panel 

2. Tendremos que llenar los datos del formulario con la Actual contraseña, colocar la nueva 

contraseña y confirmarla 

3. Dar clic en el botón Actualizar contraseña 

Figura 17  

Formulario de actualizar contraseña 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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1.10. Emparejamiento 

1. Accedemos al módulo de emparejamiento desde el panel del usuario 

2. Observamos tres recomendaciones de perfiles aptos a los conocimientos y habilidades 

registrados en nuestro perfil, cada perfil cuenta con información del usuario, así como que 

habilidades comunes y diferentes posee con respecto a las nuestras. 

 

Figura 18  

Perfil de usuario de recomendación de emparejamiento 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

1.11. Envío de solicitud a usuario 

1. Ubicarse en el perfil a que desea enviar la solicitud 

2. Dar clic en el botón de Enviar solicitud de emparejamiento 
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Figura 19  

Solicitud enviada con éxito 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

1.12. Eliminar solicitudes enviadas 

1. Ingresar a la sección de solicitudes enviadas 

2. Nos ubicamos en el perfil que deseamos eliminar solicitud 

3. Dar clic en el botón de eliminar solicitud 
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Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

1.13. Aceptar o Rechazar solicitud de emparejamiento 

1. Nos ubicamos en la opción de solicitudes recibidas 

2. Se visualizará los perfiles que nos hayan enviado solicitudes 

3. Dar clic en Aceptar solicitud o Rechazar solicitud según deseamos  

 

Figura 20  

Perfil de usuario para eliminar solicitud 
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Figura 21  

Perfil de solicitudes recibidas 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

Al aceptar solicitud se agrega pareja en la opción del menú Ver mi Pareja. 

Figura 22  

Ver mi pareja de titulación 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 
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1.14. Notificaciones 

1. Dar clic en el botón de notificaciones para observar los procesos realizados en el 

sistema web 

 

Figura 23  

Notificaciones 

 
 Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

1.15. Marcar notificaciones como leídas 

1. Dar clic en el botón de marcar notificación como leída 
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Figura 24  

Marcar notificaciones como leídas 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

 

1.16. Reporte de Emparejamientos (Administrador) 

1. Dirigirse a la opción de emparejamiento 

2. Se muestran los emparejamientos realizados 

Figura 25  

Reporte de emparejamiento 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 



23 

 

 

1.17. Filtro por fecha de reporte de emparejamiento 

1. Seleccionar la fecha desde y fecha hasta que se quiere mostrar el reporte de 

emparejamiento 

2. Dar clic en el botón filtrar 

  

Figura 26  

Filtro por fecha en reporte de emparejamiento 

 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

 

1.18. Generar reporte de emparejamiento mediante PDF y Excel 

1. Dar clic en los botones de PDF o Excel de acuerdo con el reporte que se desee generar 
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Figura 27   

Botones para generar reportes por PDF o Excel 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

 

1.19. Reporte de usuario activo e inactivos 

1. Seleccionamos la opción de usuarios 

2. Seleccionamos que reporte se desea generar sea de Usuarios activos o Usuarios inactivos. 
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Figura 28  

Reporte de usuarios 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

1.20. Inactivar usuarios 

1. Nos ubicamos en el reporte de usuarios activos 

2. Dar clic en sección de acciones en el botón de inactivar usuarios 
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Figura 29  

Inactivar usuario 

 

 

 Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

1.21. Activar usuarios 

1. Nos ubicamos en el reporte de usuarios inactivos 

2. Dar clic en sección de acciones en el botón de activar usuarios 

Figura 30  

Activar usuarios 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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1.22. Filtro por fecha de reportes de usuarios 

1. Seleccionamos el reporte de usuario a generar ya sea usuarios activos o inactivos 

2. Seleccionamos la fecha desde y fecha hasta de creación de los usuarios 

3. Dar clic en el botón de filtrar 

 

Figura 31  

Filtro por fecha en reporte de usuarios 

 
Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 

Fuente: Propia. 

1.23. Generar reporte PDF o Excel de usuarios 

1. Nos ubicamos en el reporte de a generar sea de usuarios activo o inactivos 

2. Dar clic en el botón PDF o Excel 

3. Se descargará archivos con las extensiones requeridas para poder visualizarlos 
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Figura 32  

Botones de PDF y Excel en reporte de usuarios 

Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 33  

Reporte generado en PDF 

   

 Elaboración: Luigi Arreaga Pilligua, Maria Otero Burgos. 
Fuente: Propia. 
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