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Resumen 

 

 

El actual trabajo de titulación consiste en la sistematización de los procesos de control de 

costos y seguimiento de proyectos que realiza la empresa INNOVAN, mediante el 
desarrollo de un sistema web que permita gestionar los procesos antes mencionados. Para el 

desarrollo del sistema web se realizó el respectivo levantamiento de información con el 
propósito de entender las actividades que conllevan los procesos de control de costos y el 

respectivo seguimiento de proyectos para lograr obtener los requerimientos que solicita la 
empresa y replicarlos en el sistema web. La metodología de desarrollo escogida para el 

presente trabajo de titulación fue la metodología ágil XP por la factibilidad que presenta al 
momento de desarrollar software, y el patrón de diseño aplicado fue el modelo cliente – 

servidor. Para la recopilación de datos se empleó entrevistas al administrador y al 
supervisor ya que son las personas que interactuarán con el sistema web de la empresa. 
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Abstract 

 

 

The current degree work consists of the systematization of the cost control and project 

monitoring processes carried out by the INNOVAN company, through the development 
of a web system that allows managing the aforementioned processes. For the development 

of the web system, the respective information gathering was carried out in order to 
understand the activities that the cost control processes entail and the respective 

monitoring of projects, to achieve the requirements requested by the company and 
replicate them in the web system. The development methodology chosen for this degree 

work was the agile XP methodology due to its feasibility when developing the software, 
and the applied design pattern was the client - server model. For data collection, 

interviews were used with the administrator and the supervisor since they are the people 
who will interact with the company's web system. 

 
 

Keywords: Web System, Client - Server Design Pattern, Agile XP Methodology, UML 
Diagrams. 



     

 

Introducción 

 

Dado que muchas empresas y organizaciones tienen que proporcionar información 

a muchos usuarios diferentes, el diseño de sitios web ha ganado popularidad recientemente 

en todo el mundo.  

Por lo que es necesario crear una aplicación web que  permita brindar soporte técnico a 

las impresoras y equipos mediante este desarrollo, se podrá permitir encontrar sitios 

confiables los cuales brindara la oportunidad de ponerse en contacto con profesionales 

aptos y de calidad y así poder brindar oportuna información técnica requerida y así sea 

comprensible para el usuario, a quien se va permitir que el departamento técnico un mejor 

desempeño a la hora de interactuar con el usuario o cliente. 

Antes de diseñar este sitio web, se debe pensar como debe organizarse la información y 

lo más importante es no olvidar cual será la información que le llegue al usuario, por lo 

tanto hay que ponerse en el lugar de los demás, en este caso los usuarios que visitarán la 

web para tener en cuenta lo siguiente:  

 Se desarrollará una interfaz clara y amigable.  

 La información es clara y precisa.  

 Presenta información importante y relevante, ya que en una aplicación web está 

plasmada toda la información necesaria que el usuario revise información que 

busca.  

El diseño de una aplicación web uno de sus principales objetivos ofrecer una buena 

primera impresión a sus clientes, pero no es lo único. Una Web de calidad necesita de 

otros requisitos para aumentar el éxito de su servicio: Claridad, Facilidad de Uso, 

Velocidad de carga, etc., son factores determinantes en la captación de las personas.  

En el Capítulo I, se va a describir toda la propuesta de trabajo, se detallará la 

problemática de la empresa y se corroborará toda información acerca de la empresa 

INNOVAN. 

En el Capítulo II, se va a detallar todas las herramientas que serán utilizadas para llevar 

a cabo la aplicación web. 

En el Capítulo III, se realizará las pruebas de la aplicación web antes de ser entregado al 

usuario final, y se dará una breve explicación acerca del sistema para su buen uso. 



     

 

Capítulo  I 

Marco Teórico 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente a nivel nacional se encuentra aplicaciones web que no tienen información 

verídica de la reparación de software que los técnicos necesitan para hacer las diferentes 

reparaciones de equipos a nivel de software y de hardware. Aunque no se cuenta con un 

sitio web de soporte técnico que sirva de ayuda a las personas con poca disponibilidad de 

tiempo, para que puedan movilizarse a un centro de servicio autorizado de reparación o 

instalaciones que presten estos tipos de servicios. 

La empresa INNOVAN carece de un sistema automatizado para brindar un óptimo 

servicio de soporte técnico. La atención al usuario o cliente es mediante vía telefónica lo 

que causa contratiempos y genera dudas en los requerimientos para la solución de los 

clientes lo cual impide una mejor realización en base a sus objetivos trazados.  

El registro de entrega y devolución de equipos no cuenta con ninguna organización y 

planificación oportuna a la hora de buscar al cliente en base al producto vendido lo que 

conlleva a una inexacta devolución de requerimiento del cliente.  

El control de stock de equipos, suministro de respaldo, accesorios, hardware y software 

y consumibles se realiza en una hoja de excel y manualmente, para poder llevar un mejor 

registro de los productos y servicios que se brinda. 

Por lo expuesto, la presente investigación tiene como finalidad realizar cambios en los 

procesos del área de soporte técnico a través de un software de tipo web, con la finalidad 

de optimizar los procesos de dicho departamento. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué forma, el desarrollo de una aplicación web podría mejorar la gestión de 

servicio de soporte técnico para la empresa INNOVAN? 

1.3 Objeto de estudio 

Se ha identificado como objeto de estudio en la presente investigación a los procesos de 

promoción y servicios de la empresa INNOVAN. 

1.4 Delimitación del objeto de la investigación 

1.4.1 Delimitación Geográfica 
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La empresa INNOVAN, queda ubicada en Ecuador en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, en la calle Los Ríos a la altura de la Ciudadela Bolivariana. 

 

1.4.2 Delimitación en tiempo-espacio 

Las consecuencias del coronavirus (COVID-19) no tienen precedentes y se sienten en 

todo el mundo, el mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia, 

muchas personas no salen de sus hogares por miedo de contagiarse. Pensando en el 

bienestar de las personas y en su propia familia para ello se va a desarrollar una aplicación 

web la cual es accesible y abarca la necesidad y requerimiento del usuario brindándoles 

soporte técnico a sus impresoras u otro servicio que ofrece la empresa. 

1.4.3 Delimitación semántica 

Tecnologías que se van a implementar dentro del proyecto que se va a realizar en la 

empresa INNOVAN son los siguientes: 

 Técnicos: Son las personas encargadas de solucionar el problema del cliente que 

requiera el servicio. 

 Aplicación web: Accesible a cualquier tipo de usuario para la visualización de 

los servicios que ofrece la empresa. 

Figura 1. Ubicación  Geográfica de la Empresa Innovan. Información adaptada de Google Maps. 
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1.5 Justificación 

Ante la problemática existente en el área del departamento técnico de la empresa 

INNOVAN, para que la empresa gestione de manera eficaz y rápida los procesos es 

necesario tener en claro el funcionamiento de un seguimiento de proyecto. Teniendo en 

cuenta la poca fiabilidad de los procesos existentes para la atención al usuario en lo que 

respecta a soporte técnico; la falta de un registro con una base de datos para el seguimiento 

de indicadores y/o registro de equipos y materiales.  

Se requiere la implementación de la aplicación web para automatizar los procesos de 

soporte técnico, donde se requiere el uso de lenguajes de programación como HTML 5, 

PHP, JavaScript y MySQL. Además del lenguaje de proceso racional unificado (RUP) 

utilizado para documentar y visualizar esquemas de sistemas de software orientado a 

objetos. A si mismo dicha automatización es necesaria para poder mitigar o solucionar los 

diferentes inconvenientes que se tiene actualmente en los servicios de soporte técnico, tales 

como tiempos de espera, tiempos de solución oportuna, y obtener un mejor manejo del 

stock de herramientas y recursos. La importancia del desarrollo de la aplicación web se 

evidencia en la reducción de tiempos y por consiguiente en los costos, que están implícitos 

en la realización de estos procesos de forma manual. Otra importante ventaja es el cambio 

de paradigma dentro de la empresa, generando un ambiente laboral más serio y competente 

y con tendencia hacia el crecimiento organizacional, es por ello que se rescatan beneficios 

tangibles e intangibles. 

1.6 Alcance 

El presente proyecto de titulación tiene como alcance en el desarrollo de software con el 

objetivo de gestionar los servicios que ofrece la empresa Innovan, para el desarrollo de 

esta aplicación Web se va a utilizar la metodología de desarrollo MVC ya que es 

considerada una de las metodologías agiles estándar más utilizadas para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Esta metodología nos 

permitirá realizar entregas parciales del producto final priorizadas por la empresa 

beneficiaria. Esta aplicación Web será de gran ayuda para el administrador, secretaria y los 

técnicos encargados ya que dispondrán de información ordenada, clara y precisa de cada 

uno de los usuarios. De igual manera será muy útil para los clientes ya que podrán acceder 

a la página web para informarse de las promociones y nuevos planes que ofrece la empresa 

y a su vez podrán acceder al servicio de Soporte Técnico Online. 
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1.7 Objetivos  

1.7.1  Objetivo general 

Desarrollar un aplicativo web dirigido a la gestión de servicios de soporte técnico, el 

cual permitirá obtener un mayor incremento de clientes. 

1.7.2 Objetivos específicos 

⮚ Realizar el levantamiento de información para conocer las actividades que involucren 

al proceso de servicios técnico. 

⮚ Identificar los requerimientos del usuario necesarios para el desarrollo de la aplicación 

web. 

⮚ Diseñar una base de datos para el sistema web que almacene la información generada 

del proceso técnico. 

⮚ Diseñar diagramas de modelamiento referente al proceso de servicios técnico.  

⮚ Ejecutar pruebas para evaluar el rendimiento del sistema. 

1.8 Marco Teórico 

1.8.1 Aplicación web 

Basado a la ingeniería de software se denomina como aplicación web a muchas de  ellas 

que los usuarios utilizan ingresando mediante un servidor web por medio de Internet o por 

medio de un navegador web. En palabras más simples y concretas es una aplicación de 

software que codifica un lenguaje soportado o adaptado a un navegador en la web. 

Las aplicaciones web utilizan lo que se conoce como clientes livianos los 

cuales no ejecutan demasiadas labores de procesamiento para la ejecución 

de la aplicación misma. Desde el punto de vista de la arquitectura se 

distinguen dos lados; uno es el cliente, donde se encuentra el usuario final 

utilizando la aplicación por medio de un navegador. A través de este 

cliente web, el usuario interactuar con la aplicación localizada al otro 

lado, en el servidor, que es donde residen realmente los datos, reglas y 

lógica de la aplicación (Martínez, 2016). 

La aplicación web es básicamente una manera de facilitar el objetivo o logro de una 

tarea específica, es la herramienta idónea para obtener una mejor comunicación con el 

servidor la aplicación. El cual  permite que el usuario pueda acceder y comprender 

directamente con los datos requeridos en una forma personalizada para ejecutar una 

función o tarea específica 
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El autor (Cardador Cabello, 2015) menciona :  

Una aplicación web como un tipo de software que va a permitir a los 

usuarios realizar su trabajo. Son por tanto programas que habilitan la 

interacción entre el usuario y el ordenador, permitiendo al usuario 

escoger entre varias opciones y mostrando el programa acciones que el 

usuario puede llevar a cabo para realizar correctamente su trabajo. 

Este tipo de software le permite al usuario realizar su trabajo con mayor agilidad, 

creando una comunicación entre el usuario y el sistema, reduciendo los errores al momento 

que se lleva a cabo una tarea. Son herramientas tecnológicas que se adapta a cualquier tipo 

de necesidad de una empresa que realice trabajo administrativo. 

1.8.1.1 Ventajas principales de las aplicaciones web 

Los autores (Molinas Ríos, Zea Ordóñez, Contento Segarra, & García Zerda, 2018) 

mencionan las siguientes ventajas de una aplicación web.  

 Sistema operativo multiplataforma.  

 Ejecutadas por cualquier dispositivo informático que tenga conexión a internet.  

 No requiere de la instalación de programas solo un navegador.  

 Las copias de seguridad son almacenadas en los servidores.  

 La información que se genera puede ser compartida de forma simultánea por 

varias personas.  

 El espacio ocupado por los datos está a cargo del servidor y es de fácil uso.  

1.8.2 Lenguaje de programación web 

Un lenguaje de programación es aquel idioma planteado para que el 

programador/desarrollador pueda demostrar todas las guías necesarias para realizar 

cálculos y operaciones que el computador pueda comprender y llevar a cabo. 

De acuerdo con (Content, 2019) “Un lenguaje de programación es aquel 

que facilita, al programador proyectar grupo de ideas, con el fin de 

ajustar programas que permita un control lógico sobre la máquina”.  

El Lenguaje de programación es un grupo de símbolos y pautas que determina la 

creación de programas que ayudan a controlar la conducta física y lógica de una máquina. 

Para desarrollar una aplicación web que se encargue de gestionar y controlar los 

servicios de una empresa es necesario conocer los tipos de lenguajes que existen. 
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Tabla 1.  Índice de popularidad para el lenguaje de programación 2021. 

Junio 

de 

2020 

Junio 

de 

2021 

Cambio 
Lenguaje de 

programación 
Calificaciones Cambio 

1 1 
 

C 12,54% -4,65% 

3 2 
 

Python 11,84% 3,48% 

2 3 

 

Java 11,54% -4,56% 

4 4 

 

C++ 7,36% 1,41% 

5 5 

 

C# 4,33% -0,40% 

6 6 

 

Visual Basic 4,01% -0,68% 

7 7 
 

JavaScript 2,33% 0,06% 

8 8 
 

PHP 2,21% -0,05% 

14 9 

 

Lenguaje ensamblador 2,05% 1,09% 

10 10   SQL 1,88% 0,15% 
Información adaptada de (tiobe, 2021). Elaborada por la autora. 

Según (TIOBE, 2021) C y Python son los lenguajes más utilizados para el desarrollo de 

aplicaciones, situándose por lo general dentro del top 10, sus evaluaciones se establecen en 

los criterios de ingenieros en sistemas alrededor del mundo, datos de búsquedas en redes 

sociales e incluso visualizaciones de video por YouTube, sin embargo este tipo de 

popularidad no significa al mejor lenguaje de programación, sino la utilización del 

software por el público. 

1.8.2.1 Python.  

Es un lenguaje de programación multi paradigma, al igual que Java este 

lenguaje también está orientado a objetos, pero la realiza de forma 

dinámica, imperativa y multiplataforma, en la cual podemos modificar o 

dar mantenimiento a nuestras aplicaciones y se lo puede emplear en 

cualquier sistema operativo. La ventaja que ofrece Python es que a 

medida que se introduce el código se puede ir probando, y el intérprete no 

se encuentra interesado o no se fijara cuando el código esté terminado. En 

cambio, un compilador realiza la ejecución de la tarea cuando se 

encuentre terminada. (Guagliano, 2019)  

Un lenguaje sencillo, legible y elegante que atiende a un conjunto de reglas que hacen 

muy corta su curva de aprendizaje, es ideal para trabajar con grandes volúmenes de datos 
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ya que, el ser multiplataforma, favorece su extracción y procesamiento, por eso lo eligen 

las empresas de Big Datos. 

Es un lenguaje de programación de código abierto que permite la 

ejecución en diversas plataformas, los usuarios que utilizan este lenguaje 

lo consideran el más elegante y a su vez amigable para la programación 

web, el principal objetivo de este lenguaje es buscar la factibilidad tanto 

para la lectura como el diseño, al ser un lenguaje multiparadigma brinda 

innumerables beneficios al permitir al usuario trabajar bajo varios estilos: 

programación orientada a objetos, programación funcional, entre otros.  

(Molinas, 2016)  

Una de la función más relevante que tiene este lenguaje Python que es multiplataforma, 

es considerado por los clientes como un lenguaje amigable para el desarrollo de 

aplicaciones web, su función más relevante es que sus recursos siempre están disponibles 

para diferentes actividades, es un lenguaje que soporta más de un estilo de programación, 

resulta muy beneficioso por que brinda y numerables beneficios en cualquier entorno web, 

esto lo hacen uno de los lenguajes más utilizados. 

1.8.2.2  Java.  

Java es una tecnología la cual se utiliza para el desarrollo de aplicaciones, 

la misma que convierten a la web en un elemento útil. Java permite 

chatear en línea, jugar hacer visitas virtuales, a su vez hacer uso de varios 

servicios como mapas interactivos, cursos en línea entre otros, para ciertas 

aplicaciones y sitios web se requiere tener java instalado en el computador 

para que estas funcionen correctamente. (Java, 2019) 

Dentro de las características que JAVA ofrece se pueden mencionar las siguientes:  

 Es independiente de plataforma, este funciona con las principales plataformas de 

hardware y sistemas operativos.  

 Tiene un modelo con seguridad probada, ya que ofrece un entorno de 

aplicaciones con alto nivel de seguridad idóneo para las aplicaciones de red.  

Al investigador aporta el conocer una de las opciones que describe Visual Studio, las 

características que tiene el presente lenguaje con el cual se selecciona la mejor opción. 
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1.8.2.3 PHP. 

PHP o PHP Hypertext Pre-Processor este lenguaje es interpretado y fue el primero 

lenguaje en el que realizó la incrustación de código HTML sin la necesidad de usar 

comandos en un archivo externo que permita procesar los datos como utiliza otros 

lenguajes de programación. PHP es un lenguaje de programación que contiene dominio 

específico, y el propósito que este cumple que se implementen soluciones web rápidas, 

sencillas y eficientes. Las características que PHP cumplen con la rapidez, está orientado a 

objetos, es portable puede ejecutarse en cualquier sitio y dinámico. (Arias M. A.). 

Al mismo tiempo, Este lenguaje puede construir página web dinámicas implementadas 

con bases de datos la cual son compatible con las mayorías de bases de datos que existen 

en el mundo de los desarrolladores como es Oracle, MySQL, PostgreSQL, entre otros. 

(Arias M. Á., 2015). 

1.8.3 Servidor web 

Un servidor, es un ordenador de gran potencia que se encarga de brindar “servicio” de 

otras máquinas, ordenadores o personas denominados clientes y que les suministran a 

estos, todo tipo de información. 

El servidor web Almacena principalmente documentos HTML (son 

documentos a modo de archivos con un formato especial para la 

visualización de páginas web en los navegadores de los clientes), imágenes, 

videos, texto, presentaciones, y en general todo tipo de información. 

Además, se encarga de enviar estas informaciones a los clientes. (Sierra, 

2016) Su origen se dio como modelo para el desarrollo de productos 

tecnológicos, utilizada actualmente en entornos de trabajo donde se labora 

con requisitos inestables y que requieren rapidez y flexibilidad y en el 

desarrollo de sistemas de software determinados. (Rodríguez, 2016).  

Un servidor web su prioridad es almacenar documentos HTML que no son más que 

documento a modalidad d archivo con un formato en específico para visualizar en páginas 

web en navegadores de los usuarios. Sea este imágenes,  videos,  texto,  presentaciones y 

en lo general todo tipo de información referente a la página web.  También se encarga de 

enviar esta información a sus clientes. 

Los servidores web sirven para almacenar contenidos de Internet y 

facilitar su disponibilidad de forma constante y segura. Cuando visitas 

una página web desde tu navegador, es en realidad un servidor web el que 
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envía los componentes individuales de dicha página directamente a tu 

ordenador. Esto quiere decir que para que una página web sea accesible 

en cualquier momento, el servidor web debe estar permanentemente 

online. (Ionos, 2019) 

El servidor Web, nos permitirá almacenar nuestra página web corporativa, así como 

nuestra aplicación web permitiéndonos la distribución y entrega del contenido del sitio a 

los clientes a través de la nube, así como en nuestra intranet para conocer los pedidos y 

procesos realizados en el sitio.  

1.8.4 Sistema gestor de bases de datos 

Un gestor de bases de datos o SGBD es un conjunto de programas cuyo propósito es 

actuar como una interfaz entre bases de datos, usuarios y aplicaciones. 

Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es una capa de software 

necesaria para crear, manipular y recuperar datos desde una base de 

datos. Un SGBD es una herramienta de propósito general útil para 

estructurar, almacenar y controlar los datos ofreciendo interfaces de 

acceso a la base de datos. Tareas fundamentales que desempeñan estos 

sistemas hacen referencia a la seguridad de acceso a los datos, al 

mantenimiento de la integridad de los datos, a mecanismos de 

recuperación debidos a fallos físicos y lógicos, al control de concurrencia 

en el momento de acceder a los datos y a la eficiencia del sistema evaluada, 

generalmente, en términos del tiempo de respuesta a las consultas de los 

usuarios. Mediante DDL y el DML, respectivamente, un usuario define 

una base de datos (tipos, estructura y restricciones) y puede recuperar, 

actualizar, insertar o borrar datos. Los usuarios no necesitan conocer 

detalles de almacenamiento de la base de datos, sólo requieren tener una 

vista abstracta de los datos. (Millán, 2017) 

El investigador debe tener un esquema claro de base de datos para desarrollar en el 

proyecto, es por esto que es importante conocer al detalle que es una base de datos y que 

contiene y cuál es la más adecuada para el proyecto dado costo beneficio, tiempos de 

respuesta, integridad de la información, capacidad de almacenamiento.  
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Entre las funciones que ofrece al usuario un SGBD están la actualización, recuperación 

y almacenamiento de datos, el acceso al catálogo en el que se describen los datos 

almacenados, el soporte a transacciones, los servicios de control de concurrencia, 

recuperación y autorización, el soporte para comunicación de datos y servicios de 

integración y el soporte a la independencia de datos. 

La base de datos nos ayuda a guardar información de gran volumen de una manera 

ordenada y reducida, también permite a relacionar los datos entre sí para poder disponer de 

ellos en cualquier momento. Es esencial que el desarrollo de una página web o de una 

aplicación móvil siempre contenga una base datos, que permita el registro de la 

información. Actualmente las más utilizadas son: 

 MySql 

 Microsoft SQL Server 

1.8.4.1  MySql. 

MySQL es una de las bases de datos con mayor crecimiento y uso en la actualidad, 

propiedad de Oracle posee versión estándar y la versión Enterprise bajo pago la cual ofrece 

múltiples servicios para uso en la nube, así como para entornos varios, actualmente en su 

versión 8.0 la cual ofrece servicios dos veces más rápidos que anteriores versiones como la 

versión 5.7. 

MySQL para la mayor parte de los usos del servicio de asistencia resulta 

Figura 2. Componentes de un SGBD. Información tomada de (biblioteca digital). Elaborada por el autor. 
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económico; es mucho más rápido que la mayor parte de sus rivales, ya que 

esta dispone de muchas funciones que exigen los desarrolladores 

profesionales como compatibilidad completa; así mismo se desarrolla y 

actualiza de forma mucho más rápido que sus competencias. (Gilfillan, 

2016).  

Tabla 2. Ranking de motores de base de datos, Junio 2021 

Información adaptada de (DB-Engines, 2021). Elaborada por la autora. 

1.8.4.2 Microsoft SQL Server. 

Microsoft SQL Server dado el ranking de motores de base de datos a diciembre del 

2021 se encuentra en un tercer lugar, es la base de datos emblemática de Microsoft, con un 

excelente rendimiento y un conjunto de herramientas como SQL Server Management 

Studio que es el IDE del administrador de la base de datos y/o desarrollador, posee 

múltiples características como:  

 Rapidez y agilidad  

Rango 

Cambio DBM 

Modelo de 

base de 

datos 

Puntaje 

Junio 

de 

2021 

Mayo 

de 

2021 

Junio 

de 

2020 

Junio 

de 2021 

Mayo 

de 

2021 

Junio 

de 

2020 

1 1 1 
 

Oracle 
Relacional, 

Multimodelo 
1.270,94 1,00 

-

72,65 

2 2 2 
 

MySQL 
Relacional, 

Multimodelo 
1.227,86 -8,52 

-

50,03 

3 3 3 
 

Microsoft 

SQL Server 

Relacional, 

Multimodelo 
991,07 -1,59 

-

76,24 

4 4 4 
 

PostgreSQL 
Relacional, 

Multimodelo 
568,51 9,26 45,53 

5 5 5 
 

MongoDB 
Documento, 

Multimodelo 
488,22 7,20 51,14 

6 6 6 
 

IBM Db2 
Relacional, 

Multimodelo 
167,03 0,37 5,23 

7 7 8 
 

Redis 
Valor clave, 

Multimodelo 
165,25 3,08 19,61 

8 8 7 
 

Elasticsearch 

Motor de 

búsqueda, 
Multimodelo 

154,71 -0,65 5,02 

9 9 9 
 

SQLite Relacional 130,54 3,84 5,72 

10 10 11 
 Access 

Microsoft 
Relacional 114,94 -0,46 -2,24 
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 Inteligencia integrada en su motor de datos  

 Integración ágil con otras herramientas Microsoft  

 Experiencia empresarial que garantiza sus datos  

 Crecimiento ilimitado en su versión Enterprise 

1.9 Marco conceptual 

1.9.1 Arquitectura de software 

La arquitectura del software es la distribución principal de un sistema que encuadra sus 

componentes, la relación que debe existir entre ellos se orienta al diseño y la evolución de 

cada etapa del software. En el momento que se comienza en el desarrollo o el diseño de la 

arquitectura se elabora todos los componentes que integran entren si, para esto deberán 

reunir y lograr todos los requerimientos establecidos. La selección del patrón 

arquitectónico es una decisión y evolución del diseño o arquitectura que se implementarán 

en el desarrollo del software. (Ing. Alina Dolores Rodríguez Peña, 2016). 

1.9.1.1 Arquitectura Cliente – Servidor. 

Actualmente se desarrollan una infinidad de aplicaciones en el departamento de 

sistemas de cada empresa ya que requiere una indagación para poder ser evolucionadas. 

Así mismo con el tiempo las empresas necesitan cambios que deben ser analizados por el 

programador para esto se exige la colaboración de los colaboradores que se encuentren 

responsables de las renovaciones del sistema. 

Es importante indicar que favorece a las empresas ya que protege la automatización de 

los avances que se realizan en los distintos departamentos. Como es el caso de la 

asociación que lleva el proceso de control de asistencia de manera manual, con la ayuda de 

este sistema se perfeccionará los procesos de control. 

1.9.1.2 Arquitectura de dos y tres capas. 

Una aplicación se constituye de grupos tales como interfaz, orden de negocio y guardar 

datos, en este caso si se habla de arquitectura de dos capas indica que el consumidor puede 

ejecutar un requerimiento utilizando programas y a su vez se aprovecha de consumos de 

comunicación que recibe peticiones, su tarea es dar una contestación de lo que se requiere, 

los datos son elaborados y remitidos al cliente. 

Un cliente puede realizar una petición por medio de un programa y esta a 

su vez tiene un interfaz de comunicación o servidor que recepta cierta 

petición, su función es de dar una respuesta de lo requerido. Información 
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que es procesada y posteriormente enviada al cliente. (ZEA SANTOS, 

2019) 

1.9.1.3  Patrón MVC  

El patrón MVC consiste en fraccionar un sistema en 3 partes, con el fin de dividir las 

representaciones abstractas de la información que se presenten y admite la información por 

parte del usuario, además, permite desacoplarse por módulos y una óptima reutilización 

del código. Las 3 partes en que se divide el modelo MVC son:  

 Modelo: Referente a las funciones que tiene el sistema.  

 Vista: Referente a la interfaz que visualiza el usuario.  

 Controlador: Referente al control de las entradas del usuario. 

1.9.2 Metodologías de desarrollo de software 

En la actualidad, existen muchas metodologías para creación de un 

programa informático. Una metodología de desarrollo de software nos 

permite la planificación, estructuración y el control de los procesos que se 

va a desarrollar en un sistema informático. Tiene como objetivo 

primordial utilizar diversas herramientas, técnicas métodos y modelos 

para el desarrollo. La metodología tiene como finalidad obtener la calidad 

que sé importante dentro del desarrollo sea de un producto o servicio, que 

este cumpla con las expectativas de los clientes, y también mejorar los 

procesos interno en la elaboración del software. En un servicio a elaborar 

busca incorporar el planificar las actividades, controlar que todo el 

proceso se lleve al cabo y el aseguramiento de que todos los procesos 

funcionen o se haya desarrollado según lo planeado. (Dante Carrizo, 

2016). 

Además, en las metodologías existen dos tipos: metodologías tradicionales surgieron de 

otras metodologías donde son aplicadas para proyectos precisos, en la cual se clasifica en 

cascada, prototipo, espiral, entre otros. Por otro lado, tenemos las metodologías ágiles 

están dirigidos a proyectos pequeños y tiene más interactividad con los clientes buscando 

la eficiencia y la eficacia de su producto este se clasifica en programación extrema XP, 

Scrum, entre otras. 



 Marco Teórico 15 

 

1.9.2.1 Programación Extrema (XP). 

Define principios y tácticas para la elaboración del sistema y así promover la 

comunicación, la simplicidad, y la interactividad que mantiene el cliente con el equipo de 

trabajo o con el desarrollador. La programación extrema se centraliza en fomentar las 

relaciones interpersonales del equipo de trabajo con parte esencial para realizar el proyecto 

con éxito, aportando conocimiento y aprendizaje continuo y buen ambiente laboral. Unas 

de las características que tiene este modelo que sistema funciona exitosamente dejando 

satisfecho al cliente a pesar de que no desarrollen una documentación, la interactividad que 

se maneja el equipo de trabajo con el cliente, planificación bien desarrollada y flexible, 

respuesta rápida a los posibles cambios. 

1.9.2.2 Scrum. 

Es una metodología ágil que sé totalmente adaptable que se orienta más al cliente que a 

los procesos que integran en el proyecto, emplea la estructura incremental en la cual se 

basa en las revisiones e interacciones, este modelo es más utilizado en proyecto que 

necesita de modificaciones o cambios rápidos en sus requerimientos. 

Su origen se dio como modelo para el desarrollo de productos 

tecnológicos, utilizada actualmente en entornos de trabajo donde se labora 

con requisitos inestables y que requieren rapidez y flexibilidad y en el 

desarrollo de sistemas de software determinados. (Rodríguez, 2016) 

Otro aspecto, la metodología SCRUM se debe definir tres roles: el primero el jefe o 

líder del equipo el cual realiza y verifica la planificación de las actividades a desarrollar, el 

cliente o dueño del producto y el equipo de trabajo o desarrolladores. Este modelo tiene 

como tiempo de duración máximo un mes. (Johanna Patricia Zumba Gamboa, 2018) 

1.9.2.3 Web Services  

(Ramírez S. , 2018) sobre los Web Services expone lo siguiente: “Web 

Services son consideras como extensiones tecnológicas que añaden un 

agregado flexible y dinámico para componentes, pueden ser empleados de 

manera individual o en conjunto con otros webs services, orientado a 

cumplir como implementaciones dentro de determinada transacción 

organizacional”. 

Una característica esencial de los webs services es que permiten la integración con otras 

aplicaciones, permitiendo expandir y explotar nuevas y variadas funcionalidades creando 
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distintos usos del que fueron en un principio desarrollados, accediendo por medio de un 

navegador, esto permite la combinación e interacción de aplicaciones distintas sin importar 

las plataformas que se usaron para desarrollarlas.  

Los sistemas que manipulan web services tienen la facultad de conectarse y acoplarse 

con el funcionamiento de otros sistemas o aplicaciones, mediante modelos de integración 

orientados en automatizar procesos, otorgando un esquema seguro y escalable, 

disminuyendo cotos lo que permite la expansión de información en tiempo real, indiferente 

de las plataformas que intervengan.  

Un ejemplo práctico de integración utilizando web service es el teclado de Google 

(Gboard), dicha aplicación tiene integrado el traductor de Google ampliando y 

maximizando sus funcionalidades.  

La importancia de los webs services radica en la interoperabilidad que presenta, donde 

es indiferente en que estructuras o lenguajes hayan sido elaborados porque facilitan su 

implementación, cabe resaltar que trabajan en herramientas de código abierto siendo 

procesos claros para el usuario, también, estimulan el uso de protocolos y patrones 

establecidos en texto que benefician al funcionamiento y al acceso de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Capítulo II 

Metodología 

2.1 Modalidad de investigación 

La modalidad de la investigación que se maneja en el presente trabajo de titulación es la 

investigación de campo. 

2.1.1 Investigación de campo 

La investigación de campo consiste en analizar de forma metódica las 

problemáticas reales de determinados casos o fenómenos, que tiene como 

finalidad representar, demostrar, comprender el medio y los elementos 

que intervengan en el caso o fenómeno (Maribel, 2016). 

Por medio de esta modalidad se definen las relaciones que existen dentro de las causas 

y los efectos con el fin de predecir las probables consecuencias dentro de un caso o 

fenómeno que se investigue.  

La investigación tendrá la modalidad de campo porque el investigador acudiría al lugar 

en donde se producen los hechos para obtener información relacionada con los objetivos 

del trabajo. 

2.2 Tipo de investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se escogió la investigación 

exploratoria. 

2.1.1 Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria está fundamentada en presentar de manera 

general la problemática sobre los casos o fenómenos orientados a proveer 

las bases o lineamientos que están orientadas a futuras y complejas 

exploraciones, sirviendo para establecer posibles hipótesis (Raffino, 2020).  

En si estas investigaciones son implementadas cuando se necesita indagar y conocer 

más sobre un fenómeno o tema de investigación no antes visto o que no haya sido tan 

estudiado, y a través de esta investigación se requiere despejar dudas que abarcan al 

mismo. 

Como también, a la investigación exploratoria que nos da la información principal y 

esencial de poder identificar las soluciones posibles sobre la situación a la problemática 

planteada. (Rodríguez, 2016). 
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2.3  Alcance de la investigación 

En el actual trabajo de titulación el alcance de investigación es de carácter cualitativo, 

la técnica de recolección de datos escogida fue la entrevista, con el propósito de conocer a 

profundidad los problemas sobre los procesos definidos para establecer las actividades que 

intervienen dentro del mismo. 

2.3.1  Investigación cualitativa  

La investigación cualitativa se puede considerar como un conjunto de 

modelos investigativos orientados a la extracción y obtención descriptivas 

de fenómenos por medio de la observación que se realizan a través de 

entrevistas, análisis de las grabaciones de videos y audios, inclusive, 

registro de campo” (Herrera, 2017). 

En esta perspectiva se usan los datos que involucren el análisis de las propiedades y 

características dentro de la información obtenida y cuya metodología sea implementar 

estos datos en dicha temática realizando entrevistas al departamento de Investigación. 

Dentro del presente trabajo de titulación la investigación cualitativa presenta beneficios 

directos, debido al enfoque que este tipo de investigación presenta y se acopla con el 

propósito planteado, el cual radica en obtener información directa de las actividades sobre 

el proceso establecido, con la finalidad de conseguir conocimientos puntuales para el 

desarrollo del sistema web. 

La entrevista es una de las técnicas de la investigación permitiendo 

obtener datos que ayuden a la elaboración de la investigación el mismo 

que está relacionado a mantener un dialogo de persona a persona 

facilitando información de gran importancia para la ejecución de la 

investigación (CASTILLO LUCAS, 2017). 

2.4  Técnica de recopilación de datos 

Se utilizó la entrevista como técnica de recolección de datos que tiene como objetivo la 

obtención y análisis de la información, la cual es necesaria para el desarrollo del presente 

proyecto de titulación. 

2.4.1 Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 
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de parte de este, que es por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. Se va a  realizar la entrevista al administrador y supervisor de la empresa 

Innovan, para poder verificar correctamente cómo interactúan los procesos de información. 

Esta técnica será la más importante para visualizar con detalle los problemas ocasionados 

por no sistematizar todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

2.4.2 Fase de la entrevista 

a. Fase inicial: En este punto se inicia con un saludo y la presentación 

correspondiente, seguidamente se explican los motivos y objetivos de la entrevista, 

en la que se utilizan preguntas abiertas a fin de crear un clima de confianza y 

comunicación.  

b. Cuerpo central de la entrevista: En este punto se profundiza la formación 

académica, motivaciones, competencias, etc. Aspectos importantes para un mejor 

diálogo.  

c. Fase de Cierre: Es importante realizar preguntas que denote interés por el trabajo o 

la empresa, motivación, iniciativa y seguridad. El entrevistador puede hacer una 

descripción más detallada de las condiciones que se ofrecen. 

2.4.3 La Observación 

La observación como procedimiento puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a 

investigar, la observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos.  

Mediante la observación al personal administrativo y técnico de la empresa, permitirá 

verificar como es la funcionalidad de la empresa a partir de nuestra perspectiva, también 

podremos observar los problemas que ocasionan el mal tratamiento de la información. 

2.5 Metodología del desarrollo 

La metodología seleccionada para el desarrollo del sistema web es la metodología ágil 

XP. 

2.5.1 Metodología XP 

En el presente proyecto de titulación se escogió la Programación Extrema porque 

establece desde un principio todos los requisitos para tener un panorama del esfuerzo que 

conlleva el desarrollo del sistema web, buscando mermar las posibilidades de errores y en 
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caso de ser necesario aplicar retroalimentaciones, por medio de la metodología XP se logra 

un desarrollo equilibrado y sencillo con el propósito de cumplir con las metas planteadas y 

enfocado en la satisfacción del cliente. Para el desarrollo del sistema web se seguirá con 

las respectivas fases que intervienen dentro la metodología XP.  

 

Figura 3. Metodología de Desarrollo XP (Programación Extrema). Información adaptada de(sinnaps.com). 

Elaborada por la Autora. 

2.5.1.1 Etapa en el proyecto de investigación XP 

 Planificación: De acuerdo con el historial del usuario se analiza y separa las 

versiones, la planificación se va revisando constantemente.  

 Diseño: Se va a trabajar con un código sencillo manteniendo su funcionalidad 

desde el principio y así se obtendrá el prototipo.  

 Codificación: La programación se realiza en un mismo ordenador donde se 

rediseña el prototipo. Así se conseguirá una programación organizada y 

planificada.  

 Pruebas: Realizar pruebas automáticas continuamente. Al tratarse de un 

proyecto a corto plazo, este testeo automatizado y constante es clave. 

2.5.2 Arquitectura del desarrollo del sistema 

La aplicación web para la gestión de servicio de soporte técnico en la empresa 

INNOVAN, se realiza bajo la referencia del patrón modelo vista controlador (MVC) para 

establecer la arquitectura física del sistema, a continuación, explicamos cada una de la fase 

utilizadas en nuestra aplicación:  

Planificación

Diseño

Codificación

Pruebas
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Modelo: Representa las estructuras de datos, donde las clases del modelo contendrán 

funciones que facilitarán la devolución, inserción y actualización de información de la base 

de datos.  

Vista: Muestra la información al usuario y obtiene los datos del modelo. Una vista es 

normalmente una página web, pueden existir múltiples vistas del modelo, asociadas a los 

componentes del controlador.  

Controlador: Reciben las entradas, usualmente como eventos que utiliza el usuario, los 

que son traducidos a solicitudes de servicio para el modelo o la vista. 

 

Figura 4. Patrón MVC. Información adoptada de (Ccori, 2018). Elaborado por la autora. 

2.6 Diagrama de Causa – Efecto 

Inconvenientes encontrados dentro de la Empresa INNOVAN 

Tabla 3. Diagrama Causa-Efecto 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

Problema Causa Efecto 

Muchos documentos físicos  

almacenados en el área. 

Sobreacumulación de  

archivos. 

Daño físico de los  

documentos. 

Daño físico de los  
documentos. 

Carencia de un sistema  
automatizado. 

Perdida de integridad de 
información. 

No cuentan con una Base  
de Datos. 

Dependencia física de  
datos. 

Consultas lentas. 
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2.7 Diagrama ASME 

Tabla 4. Diagrama ASME 

Nombre del responsable: Gabriela Estefanía Reyes Chumo 

Nombre del proceso: Reparación de una copiadora 

Inicio: Recepción del equipo 

Fin: Operatividad del equipo 

Nº Descripción 

Operación Inspección Transporte Almacenamiento Espera 

1 
 El administrador ingresa 

una orden de trabajo.    
X 

 

2 
 Comprobar el estado de la 
máquina.  

X 
   

3 
El administrador le cambia 
el estado del servicio ha 

iniciado. 

X 
    

4 
El administrador asignará 
al técnico para el servicio 

de soporte. 

X 
    

5 

El supervisor realizara la 

respectiva tarea de darle 
seguimiento al servicio, 

ingresando la evidencia 
del trabajo realizado. 

   
X 

 

6 

El administrador realizará 

la respectiva consulta del 
servicio para visualizar el 

avance. 

 
X 

   

7 

 El supervisor genera el 

reporte de entrega del 
equipo.  

X 
    

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autora. 

2.7.1Descripción diagrama de ASME 

 El administrador ingresa una orden de trabajo. 

 Comprobar el estado de la máquina. 

 El administrador le cambia el estado del servicio ha iniciado. 

 El administrador asignará al técnico para el servicio de soporte. 

 El supervisor realizara la respectiva tarea de darle seguimiento al servicio, 

ingresando la evidencia del trabajo realizado. 

 El administrador realizará la respectiva consulta del servicio para visualizar el 

avance. 

 El supervisor genera el reporte de entrega del equipo. 
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2.8 Aplicación de la entrevista 

Las entrevistas fueron realizadas con la finalidad de recabar información concerniente 

a los procesos de seguimiento de proyectos y control de costos que realiza la empresa 

“INNOVAN”. 

Tabla 5. Aplicación de entrevista #1 

Entrevista #1 

Empresa:  INNOVAN 

Entrevistado: Ing. Bryron Terán 

Entrevistador: Gabriela Estefanía Reyes Chumo 

Cargo: Administrador 

Área: Gerencia 

Aporte cualitativo: 
Conocer las actividades que realiza el administrador dentro 
del sistema web. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autora. 

Tabla 6. Aplicación de entrevista #2 

Entrevista #2 

Empresa:  INNOVAN 

Entrevistado: Ing. Jacinto Loor 

Entrevistador: Gabriela Estefanía Reyes Chumo 

Cargo: Supervisor 

Área: Producción 

Aporte 

cualitativo: 

Conocer las actividades que realiza el supervisor dentro del 

sistema web. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autora. 
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2.8.1Matriz de resultados de las entrevistas 

Tabla 7. Resumen de la entrevista realizada al Administrador. 

Entrevista para el desarrollo de una aplicación web dirigido a la gestión de servicio 

de soporte técnico para la empresa INNOVAN 

Datos Generales de la entrevista 

Empresa: NNOVAN 
 

Cargo: Administrador 
 

Entrevistado: Ing. Bryron Terán 
 

Fecha: 
 

Entrevistador: Gabriela Estefanía Reyes Chumo 
    

Resumen de la entrevista 

La empresa INNOVAN carece de un sistema informático que gestione el proceso de 

ejecución de los proyectos y el control de los proyectos se lleva mediante el uso de un 

documento de Informe de Servicio Técnico que registra las actividades realizadas. El 

tiempo para realizar los proyectos se establece por medio de un alcance. La empresa se 

basa en las normativas estándar del PMI pero se llevan los controles de forma manual. 

Los registros son almacenados en la nube con la finalidad de llevar un respaldo sobre la 

ejecución de los proyectos. 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autora. 

Tabla 8. Resumen de la entrevista realizada al Administrador. 

Entrevista para el desarrollo de una aplicación web dirigido a la gestión de 

servicio de soporte técnico para la empresa INNOVAN 

Datos Generales de la entrevista 

Empresa: INNOVAN 
 

Cargo: Supervisor 
 

Entrevistado: Ing. Jacinto Loor 
 

Fecha: 
 

Entrevistador: Gabriela Estefanía Reyes Chumo 
    

Resumen de la entrevista 

 Los materiales asignados son registrados de forma manual. 

 El control de asignación y asistencia de empleados a un trabajo es 

llevado de forma física. 

 Mediante documentos físicos se gestiona la ejecución de los trabajos y 

registra todas las actividades realizadas. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.8.2 Conclusiones de las entrevistas 

 La empresa INNOVAN, a pesar de no contar con un sistema automatizado, 

mantienen el control de la ejecución de los proyectos mediante un documento 

en el que se registran las actividades.  

 El control para verificar el avance de los proyectos se realiza por el registro de 

las actividades ejecutadas, se toman fotos a cada actividad realizada que sirven 

como evidencia del trabajo ejecutado.  

2.9 Recopilación documental 

El presente documento fue proporcionado por la empresa INNOVAN con el propósito 

de comprender como gestionan el seguimiento de los servicios, se encontró las siguientes 

observaciones, el registro lo llevan manualmente, lo que puede causar pérdida de 

información o mal uso de esta.  

De acuerdo con el departamento de administración de la empresa INNOVAN, la 

información de los documentos físicos son guardado en un archivador lo cual causa pérdida de 

tiempo al querer buscar una ficha técnica. 

2.9.1 Informe del servicio técnico 

La empresa INNOVAN utiliza un formato de informe de servicio técnico, mediante el 

cual lleva el control de seguimiento del trabajo que realizan a sus clientes, en la cabecera 

del formato se detalla los datos del cliente y el cuerpo está divido en 4 puntos: 

 Antecedentes del proyecto: Se menciona los problemas que presentan los 

proyectos.  

 Trabajos realizados: Se detalla las actividades a realizar dentro del proyecto.  

 Registro fotográfico: Sirve como evidencia de las actividades que se llevan a 

cabo.  

 Conclusiones y recomendaciones: Estos puntos se especifican en base de la 

experiencia adquirida en la ejecución de proyectos.  

En el pie de página cuenta con el responsable de la ejecución del servicio y firma el 

gerente técnico de la empresa dando constancia que se cumplió con todo lo establecido. 
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Figura 5. Informe técnico de INNOVAN. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por la autora. 
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2.10 Análisis documental 

Por medio de un respectivo análisis basados en la recopilación documental brindada por 

la empresa INNOVAN se conoció a detalle como manejan el seguimiento de un servicio, 

la empresa gestiona este proceso a través de un formato conocido como informe de 

servicio técnico en el cual detalla todos los procedimientos necesarios a la hora de ejecutar 

el servicio, el propósito del documento sirve como evidencia de los avances y finalización 

de los trabajos realizados.  

La aplicación de la entrevista sirvió como complemento porque se pudo conocer con 

mayor exactitud los procesos de seguimiento de problemas y el control de los costos; 

también permitió definir los requerimientos necesarios para un eficaz desarrollo del 

sistema web. 

2.11 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales sirvieron para definir las características que debe 

presentar el sistema web. 

Tabla 9. Requerimientos no funcionales del sistema. 

Código Requerimiento Detalle 

RNF - 001 Eficiencia 
El sistema web debe reducir el tiempo de gestión 
de los procesos definidos. 

RNF - 002 Seguridad 
El sistema web garantiza la seguridad de la 
información en una base de datos. 

RNF - 003 Disponibilidad 
El sistema tiene como disponibilidad un acceso 

fácil al usuario y adaptabilidad responsiva. 

RNF - 004 Interfaz grafica 
El sistema web presenta un ambiente intuitivo 
gracias al framework Bootstrap y DveExtreme. 

RNF - 005 Integridad 
La base de datos permite datos íntegros del 

sistema. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la  autora. 
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2.12  Requerimientos funcionales 

A través de la recopilación de información se obtuvieron los siguientes requerimientos 

funcionales referentes al sistema web. 

Tabla 10. Requerimientos funcionales del sistema. 

Código Requerimiento Usuario 

RF - 001 Ingresar al Sistema Administrador, Supervisor 

RF - 002 Ingresar Cliente Administrador 

RF - 003 Ingresar Proyecto Administrador, Supervisor 

RF - 004 Asignar Actividades Administrador, Supervisor 

RF - 005 Consultar Actividades  Supervisor 

RF - 006 Consultar estado del Proyecto Supervisor 

RF - 007 Ingresar Empleado Administrador 

RF - 008 Generar reportes    Gerente 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la  autora. 

2.13 Roles 

El sistema web de la empresa INNOVAN cuenta con 2 actores los cuales cumplen con 

determinados roles dentro del sistema. 

Tabla 11. Roles del sistema 

Actores Roles 

 

ACT - 01 
 

Administrador 

 

Tiene acceso y control de todo el sistema web. 

  
  
  ACT - 02 Gerente 

 

 
 

Encargado de concretar ordenes de trabajo y 

generar reporte. 

 

 

  
  ACT - 03 Supervisor Técnico 

 

 
 

Tiene acceso a las siguientes funciones: 

 

·         Registrar servicio. 

 
·         Asistencia de empleados. 

 

.         Asigna actividad. 

      
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14 Diagramas 

Representan de forma gráfica las actividades presentes en el desarrollo del sistema web. 

2.14.1 Casos de usos 

2.14.1.1 Caso de uso: Acceso al sistema 

 

 

2.14.1.1.1 Descripción del caso de uso: Acceso al sistema. 

Tabla 12. Descripción del Caso Uso. Acceso al Sistema 

Nombre del caso de uso: Acceso al sistema 

Código: CU-001 

Actor(es): Usuario del sistema 

Precondición: Iniciar sesión 

Acción del actor Acción del sistema 

1.- El usuario accede al sistema ingresa. 2.- El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario. 

4.- Visualización de la pantalla. 
3.- Si los datos son correctos, 

presenta la pantalla correspondiente 
dependiendo del rol. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

Figura 6. Caso de uso acceso al sistema. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

la autora. 
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2.14.1.2 Caso de uso: Crear usuario 

2.14.1.2.1 Descripción del Caso Uso: Crear usuario 

Tabla 13. Descripción del Caso Uso: Crear usuario. 

Nombre del caso de uso: Crear usuario 

Código: CU-002 

Actor(es): Administrador 

Precondición: Crear usuario 

Acción del actor Acción del sistema 

1.- El Administrador accede al sistema 
ingresando su usuario y contraseña. 

2.- El sistema valida los datos 
ingresados por el administrador y 

presenta menú correspondiente. 

3.- El administrador ingresa los datos del 

nuevo usuario. 

4.- Valida los datos ingresados 
procede a crear un nuevo usuario y 

guarda la información. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

2.14.1.3 Caso de uso: Registrar orden de trabajo 

 

Figura 7. Caso de uso Crear usuario. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la 

autora. 

Figura 8. Caso de uso registrar orden de trabajo. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por la autora. 
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2.14.1.3.1 Descripción del Caso Uso: Registrar orden de trabajo 

Tabla 14. Descripción del Caso Uso: Registrar orden de trabajo 

Nombre del caso de uso: Registrar orden de trabajo 

Código: CU-003 

Actor(es): Supervisor Técnico 

Precondición: Ingresar al sistema para el registro 

Acción del actor Acción del sistema 

1.- El Administrador accede al sistema 
ingresando usuario y contraseña. 

2.- El sistema valida los datos 

ingresados por el usuario presenta 
menú correspondiente. 

3.- El administrador ingresa los datos del 

trabajo. 

4.- Valida los datos ingresados 
procede a crear orden de trabajo y 

guarda la información. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

2.14.1.4 Caso de uso: Asignar actividad 

 

2.14.1.4.1 Descripción del Caso Uso: Asignar actividad. 

Tabla 15. Descripción del Caso Uso: Asignar actividad. 

Nombre del caso de uso: Asignar actividad 

Código: CU-004 
Actor(es): Supervisor Técnico 

Precondición: Debe existir actividad registrado en el sistema. 

Acción del actor Acción del sistema 

1.- El supervisor accede al sistema 
ingresando usuario y contraseña. 

2.- El sistema valida los datos 

ingresados por el usuario presenta 
menú correspondiente. 

3.- El supervisor técnico selecciona el 
servicio ingresa datos de la actividad. 

4.- Valida los datos ingresados y 
presenta información de la 

actividad. 

5.- El supervisor asigna nueva actividad. 6.- Guarda información. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

Figura 9. Caso de uso asignar actividad. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la 

autora. 
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2.14.1.5 Caso de uso: Consultar actividad 

 

Figura 10. Caso de uso consultar actividad. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por la autora. 

2.14.1.5.1 Descripción del Caso Uso: Consultar actividad. 

Tabla 16. Descripción del Caso Uso: Consultar actividad. 

Nombre del caso de uso: Consultar actividad 

Código: CU-005 

Actor(es): Supervisor Técnico 

Precondición: Debe existir una tarea con una actividad asignada. 

Acción del actor Acción del sistema 

1.- El supervisor accede al sistema ingresando 
usuario y contraseña. 

2.- El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario presenta 

menú correspondiente. 

3.- El supervisor ingresa código de 
actividad a consultar. 

4.- Valida los datos ingresados y 

presenta el formulario de la 
actividad. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

2.14.1.6 Caso de uso: Modificar actividad 

 

Figura 11. Caso de uso modificar actividad. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por la autora. 
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2.14.1.6.1  Descripción del Caso Uso: Modificar actividad. 

Tabla 17. Descripción del Caso Uso: Modificar actividad. 

Nombre del caso de uso: Modificar actividad 

Código: CU-006 
Actor(es): Supervisor Técnico 

Precondición: Debe existir una actividad registrada. 

Acción del actor Acción del sistema 

1.- El supervisor accede al sistema 
ingresando usuario y contraseña. 

2.- El sistema valida los datos 

ingresados por el usuario presenta 
menú correspondiente. 

3.- El supervisor ingresa código de 
actividad a modificar. 

4.- Valida los datos ingresados y 
presenta el formulario de la 

actividad. 
5.- El supervisor modifica los datos de la 

actividad seleccionada, envía 
información. 

6.- Guarda información en base de 

datos. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

2.14.1.7 Caso de uso: Estado de actividad 

 

Figura 12. Caso de uso estado de actividad. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 
por la autora. 

2.14.1.7.1  Descripción del Caso Uso: Estado de actividad. 

Tabla 18. Descripción del Caso Uso: Estado de actividad. 

Nombre del caso de uso: Estado de actividad 
Código: CU-007 

Actor(es): Supervisor Técnico 
Precondición: Debe existir una actividad registrada. 

Acción del actor Acción del sistema 

1.- El supervisor accede al sistema ingresando 

usuario y contraseña. 

2.- El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario presenta 

menú correspondiente. 

3.- El supervisor ingresa código de 

actividad a modificar. 

4.- Valida los datos ingresados y 

presenta el estado de actividad. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14.1.8 Caso de uso: Generar reporte 

 

 

Figura 13. Caso de uso generar reporte. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por la autora. 

2.14.1.8.1  Descripción del Caso Uso: Generar reporte. 

Tabla 19. Descripción del Caso Uso: Generar reporte. 

Nombre del caso de uso: Generar reporte 

Código: CU-008 

Actor(es): Gerente 

Precondición: Debe existir una actividad registrada. 

Acción del actor Acción del sistema 

1.- El gerente accede al sistema ingresando 
usuario y contraseña. 

2.- El sistema valida los datos 

ingresados por el usuario presenta 
menú correspondiente. 

3.- El gerente selecciona la actividad. 
4.- Valida los datos ingresados y 
presenta el registro de actividad. 

5.- Solicita el reporte. 6.- Genera reporte. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

 

 

  



    

 

Capítulo III 

Propuesta 

3.1 Introducción 

3.1.1 Tema 

Desarrollo de aplicación web dirigido a la gestión de servicios de soporte técnico para 

la empresa INNOVAN de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 Objetivo 

Desarrollar un sistema web con el propósito o finalidad de llevar un control 

sistematizado y al seguimiento de las fases que conllevan la ejecución de servicios de 

soporte técnico para la empresa INNOVAN. 

3.1.3 Entorno del desarrollo 

Con el propósito de desarrollar la aplicación web a la gestión de servicios de soporte 

técnico de la empresa INNOVAN. Se utilizará el lenguaje de programación PHP y 

MySQL como gestor de Base de Datos que permitirá almacenar la información en base al 

proceso que esté realizando el usuario (Gerente, Administrador y Supervisor técnico). 

 

3.2 Fase de diseño 

3.2.1 Modelo de dominio 

 

Figura 14. Diagrama de modelo de dominio. Información adaptada de la investigación de campo. 
Elaborado por la autora. 



    Propuesta 36 
 

3.2.2 Diagrama de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de clase. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la 

autora. 
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3.2.3 Modelo de entidad relación 

 

Figura 16.  Modelo entidad - relación. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 
la autora. 
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3.2.4 Diagrama de actividades 

3.2.4.1 Diagrama de actividad – Login 

 

Figura 17. Diagrama de actividad: Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por la autora 



    Propuesta 39 
 

3.2.4.2 Diagrama de actividad – Registrar usuario 

Figura 18. Diagrama de actividad: Registrar usuario. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por la autora 
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3.2.4.3 Diagrama de actividad – Crear servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de actividad: Crear servicio. Información adaptada de la investigación de campo. 
Elaborado por la autora 
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3.2.4.4 Diagrama de actividad – Asignación de empleado al servicio 

técnico 

 

 

Figura 20. Diagrama de actividad: Asignación de empleado al servicio técnico. Información adaptada 
de la investigación de campo. Elaborado por la autora 
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3.2.4.5 Diagrama de actividad – Consultar actividad 

Figura 21. Diagrama de actividad: Consultar actividad. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por la autora. 
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3.3 Diccionario de datos 

3.3.1 Tabla usuario 

Tabla 20. Tabla usuario 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

      DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración:  

10/08/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación web 
dirigido a la gestión de servicio de 

soporte técnico para la empresa 
innovan de la ciudad de 

Guayaquil 

INTEGRANTE: 

Gabriela Reyes Chumo 

Tabla: USUARIO 

DESCRIPCION: Datos de la tabla usuario. 

Descripción del Registro 

N.º 
Nombre del 

Campo 
Descripción Tipo Formato Longitud 

1 ID Identificación PK I -- 

2 Nombre 
Nombre del 

usuario 
E NV 100 

3 Apellido 
Apellido del 

usuario 
E NV 100 

4 Correo 
Correo 

electrónico 
E NV 100 

5 Password Contraseña E NV 50 

6 Activo 
Estado del 

usuario 
E NV 1 

7 Rol Rol E NV 100 

OBSERVACION 

Tipo Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK 
Clave 

Primaria 
I Integer C Char D Date 

FK 
Clave 

Foránea 
S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E 
Elemento de 

Dato 
DB Double     
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3.3.2 Tabla de servicio técnico 

Tabla 21. Tabla servicio técnico 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

      DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración:  

10/08/2021 

PROYECTO 
Desarrollo de una aplicación web 

dirigido a la gestión de servicio de 
soporte técnico para la empresa 

innovan de la ciudad de 
Guayaquil 

INTEGRANTE: 
Gabriela Reyes Chumo 

Tabla: SERVICIO TÉCNICO 

DESCRIPCION: Datos de la tabla de servicio técnico 

Descripción del Registro 

N.º 

Nombre 

del 

Campo 
Descripción Tipo Formato Longitud 

1 ID Identificación PK I -- 

2 Código 
Código del 

servicio técnico 
E NV 100 

3 Descripción 
Descripción del 

servicio técnico 
E NV 100 

4 Id_Cliente 
Identificación 

del cliente 
E NV 100 

5 Fecha_Inicio 
Fecha inicio del 

servicio técnico 
E NV 1 

6 Fecha_Fin 
Fecha fin del 

servicio técnico 
E NV 1 

7 Ubicación 

Ubicación donde 

se va a realizar el 
servicio técnico 

E NV 100 

OBSERVACION 

Tipo Tipo de Dato 
Numérico Cadena Fecha 

PK 
Clave 

Primaria 
I Integer C Char D Date 

FK 
Clave 

Foránea 
S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E 
Elemento de 

Dato 
DB Double     
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3.3.3 Tabla cliente 

Tabla 22. Tabla cliente 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

      DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración:  

10/08/2021 

PROYECTO 
Desarrollo de una aplicación web 
dirigido a la gestión de servicio de 

soporte técnico para la empresa 
innovan de la ciudad de 

Guayaquil 

INTEGRANTE: 
Gabriela Reyes Chumo 

Tabla: CLIENTE 

DESCRIPCION: Datos de la tabla cliente 

Descripción del Registro 

N.º 

Nombre 

del 

Campo 

Descripción Tipo Formato Longitud 

1 ID Identificación PK I -- 

2 Nombre 
Nombre del 

cliente 
E NV 100 

3 Celular 
Celular del 

cliente 
E NV 100 

4 Dirección 
Dirección de 

domicilio 
E NV 100 

5 Ruc Ruc del cliente E NV 50 

6 Email 
Correo 

electrónico 
E NV 50 

7 Estado 
Estado del 

cliente 
E NV 15 

8 Observación 
Observación del 

cliente 
E NV 500 

OBSERVACION 

Tipo Tipo de Dato 
Numérico Cadena Fecha 

PK 
Clave 

Primaria 
I Integer C Char D Date 

FK 
Clave 

Foránea 
S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E 
Elemento de 

Dato 
DB Double     
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3.3.4 Tabla empleado 

Tabla 23. Tabla empleado 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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Licenciatura en Sistemas de 
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      DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración:  

10/08/2021 

PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación web 
dirigido a la gestión de servicio de 

soporte técnico para la empresa 
innovan de la ciudad de Guayaquil 

INTEGRANTE: 

Gabriela Reyes Chumo 

Tabla: EMPLEADO 

DESCRIPCION: Datos de la tabla empleado 

Descripción del Registro 

N.º 

Nombre 

del 

Campo 
Descripción Tipo Formato Longitud 

1 ID Identificación PK I -- 

2 Nombre 
Nombre del 

cliente 
E NV 100 

3 Cédula 
Cédula del 
empleado  

E NV 10 

5 Celular 
Número del 
celular del 
empleado 

E NV 10 

6 Email 
Correo 

electrónico 
E NV 50 

OBSERVACION 

Tipo Tipo de Dato 
Numérico Cadena Fecha 

PK 
Clave 

Primaria 
I Integer C Char D Date 

FK 
Clave 

Foránea 
S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E 
Elemento de 

Dato 
DB Double     
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3.3.5 Tabla actividad 

Tabla 24. Tabla actividad 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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Licenciatura en Sistemas de 

Información 

      DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración:  

10/08/2021 

PROYECTO 
Desarrollo de una aplicación web 

dirigido a la gestión de servicio de 
soporte técnico para la empresa 

innovan de la ciudad de 
Guayaquil 

INTEGRANTE: 
Gabriela Reyes Chumo 

Tabla: ACTIVIDAD 

DESCRIPCION: Datos de la tabla de actividad 

Descripción del Registro 

N.º 

Nombre 

del 

Campo 

Descripción Tipo Formato Longitud 

1 ID Identificación PK I -- 

2 Código 
Código de 

actividad 
E NV 100 

3 Descripción 
Descripción de la 

actividad 
E NV 100 

4 Id_Empleado 
Identificación 

del empleado 
E NV 100 

5 Fecha_Inicio 
Fecha inicio  de 

la actividad 
E NV 1 

6 Fecha_Fin 
Fecha fin  de la 

actividad 
E NV 1 

7 Estado 
Estado de la 

actividad 
E NV 20 

8 Observación 
Detalle de la 

actividad 
E NV 500 

OBSERVACION 

Tipo Tipo de Dato 

Numérico Cadena Fecha 

PK 
Clave 

Primaria 
I Integer C Char D Date 

FK 
Clave 

Foránea 
S Small NV Nvarchar DT Datetime 

E 
Elemento de 

Dato 
DB Double     
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3.4 Diagrama de secuencia 

3.4.1 Diagrama de secuencia login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Diagrama de secuencia: Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la 
autora 
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3.4.2 Diagrama de secuencia servicio técnico 

Figura 23. Diagrama de secuencia: Servicio técnico. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por la autora. 
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3.4.3 Diagrama de secuencia asignar empleado 

 

Figura 24. Diagrama de secuencia: Asignar empleado. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por la autora. 
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3.5 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Cronograma Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 



Propuesta 52 

 

3.6 Prototipo 

3.6.1 LOGIN 

Tabla 25. Login 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1  

 

Fecha de Elaboración: 
10/Septiembre/2021  

Desarrollador: 

Gabriela Estefanía Reyes 

Chumo 

Proyecto: 

Aplicación Web 
Desarrollo de una aplicación 

web dirigido a la gestión de 

servicio de soporte técnico 

para la empresa innovan de 

la ciudad de Guayaquil 

NOMBRE: LOGIN 

 

Para acceder a las funciones del sistema web, es necesario que el usuario inicie sesión 

ingresando sus respectivos datos, el sistema confirma que los datos ingresados sean 

correctos y posteriormente entrar al sistema web, caso contrario, el sistema mostrará un 
mensaje de error y no se podrá ingresar. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.6.2 REGISTRAR CLIENTE 

Tabla 26. Registrar cliente 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1  

 

Fecha de Elaboración:  
10/Septiembre/2021 

Desarrollador: 

Gabriela Estefanía Reyes 

Chumo 

Proyecto: 

Aplicación Web 
Desarrollo de una 

aplicación web dirigido a la 

gestión de servicio de 

soporte técnico para la 

empresa innovan de la 

ciudad de Guayaquil 

NOMBRE: REGISTRAR CLIENTE 

 

Es necesario registrar y almacenar los datos correspondientes de los clientes que 

solicitan los servicios de la empresa INNOVAN. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.6.3 REGISTRO EMPLEADO 

Tabla 27. Registro de empleado 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1  

 

Fecha de 

Elaboración: 
10/Septiembre/2021   

Desarrollador: 

Gabriela Estefanía Reyes 

Chumo 

Proyecto: 

Aplicación Web 
Desarrollo de una 

aplicación web dirigido a la 

gestión de servicio de 

soporte técnico para la 

empresa innovan de la 

ciudad de Guayaquil 

NOMBRE: REGISTRAR EMPLEADO 

 

Se registra y guarda los datos personales correspondientes a los empleados de la 

empresa INNOVAN. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.6.4 REGISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 

Tabla 28. Registro de servicio de soporte técnico 
 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

DISEÑO 

DE 

PANTALL

A 

Página 1 de 1  

 

Fecha de 

Elaboración: 
10/Septiembre/2021   

Desarrollador: 

Gabriela Estefanía Reyes 

Chumo 

Proyecto: 

Aplicación Web 
Desarrollo de una 

aplicación web dirigido a la 

gestión de servicio de 

soporte técnico para la 

empresa innovan de la 

ciudad de Guayaquil 

NOMBRE: REGISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 

 

Descripción de pantalla registro servicio de soporte técnico, se registra los datos de 

un nuevo servicio. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.6.5 REGISTRO DE ACTIVIDAD 

Tabla 29. Registro de actividad 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

DISEÑO 

DE 

PANTALL

A 

Página 1 de 1  

 

Fecha de 

Elaboración:  
10/Septiembre/2021 

Desarrollador: 
Gabriela Estefanía Reyes 

Chumo 

Proyecto: 
Aplicación Web 

Desarrollo de una 

aplicación web dirigido a la 

gestión de servicio de 

soporte técnico para la 

empresa innovan de la 

ciudad de Guayaquil 

NOMBRE: REGISTRO DE ACTIVIDAD 

 

Descripción de Pantalla Registro Actividad: Se registra los datos de una nueva 

actividad y la asignación de empleado. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 



    

 

3.7 Conclusiones 

 Tomando en consideración toda la información y datos obtenidos del 

levantamiento, se llegó a la conclusión de la automatización del proceso que 

realiza la empresa INNOVAN.  

 Posterior al levantamiento se determinó el uso de buenas prácticas de 

programación con la finalidad presentar un software escalable a largo plazo, 

íntegro y seguro.  

 Del análisis realizado del levantamiento se desarrolló un sistema web con una 

interfaz intuitiva que brinda facilidad al usuario al momento de realizar su 

trabajo. Además, se empleó una base de datos relacional (MYSQL) para el 

almacenamiento de información que se ingrese en el sistema.  

 Para determinar el logro de los objetivos se realizaron pruebas tanto unitarias 

como funcionales llevadas a cabo por el autor y el gerente de la empresa 

INNOVAN. 

3.8 Recomendaciones 

Para finalizar el presente trabajo titulación es importante mencionar las siguientes 

recomendaciones:  

 Capacitar a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema web con el fin de 

evitar un mal uso.  

 Se recomienda tener una conexión estable a internet para una mejor experiencia 

y a su vez evitar retrasos en los procesos.  

 Se recomienda dar mantenimientos constantes al sistema ya que a medida que 

pasa el tiempo los requerimientos se extienden a nuevas optimizaciones en la 

aplicación. 
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Anexo Nº 1 

Formato de entrevista 
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Glosario de términos 

ACT: Actor, personas que van a intervenir en el sistema web. 

Base de Datos: Es un Gestor donde se almacena información que posteriormente será utilizada 

para realizar consultas. 

CU (Caso de Uso): Un diagrama de caso de uso es una descripción de las actividades que 

deberá realizar alguien o algo para llevar a cabo algún proceso. 

HTML: siglas de Hyper Text Markup Language («lenguaje de marcas de hipertexto»), hace 

referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

IDE: Entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo de diseño de aplicaciones que 

como la interfaz gráfica de usuario. 

JavaScript: es un lenguaje de programación de scripts (secuencia de comandos) orientado a 

objetos. 

MVC: Modelo Vista Controlador, es un patrón de arquitectura de software que separa los datos 

de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de negocio de una aplicación. 

MySQL: Gestor de Base de dato relacionados de código abierto y muy utilizado para las 

aplicaciones web. 

PHP (Hypertext Preprocessor): es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente 

adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

PYTHON: sirve para construir aplicaciones web, analizar datos, automatizar operaciones y 

crear aplicaciones empresariales fiables y escalables. 

RF: Requerimientos funcionales 

RNF: Requerimientos no funcionales 

RUP (Proceso Racional Unificado): está enfocado a la orientación a objetos en su diseño y 

está diseñado y documentado el uso de la notación UML ( Unified Modeling Language ) para 

ilustrar los procesos en acción. 

SCRUM: Tipo de jugada del rugby, es un proceso que se aplica de manera regular en buenas 

prácticas de trabajo colaborativo, en equipo y así obtener mejores resultados. 

SGBD (Sistema gestor de bases de datos): es un conjunto de programas que permiten el 

almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. 

SQL: Es un lenguaje de dominio utilizado en programación, diseñado para administrar, y 

recuperar información de un sistema de gestión de base de datos relacionales. 

XP: Programación extrema, es una metodología ágil y flexible utilizada para la gestión de 

proyecto. 
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