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RESUMEN 

Desde sus orígenes la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking, ha venido evolucionando en todos los procesos en los que sus 

estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de servicio y afines han 

estado involucrados; buscar soluciones a corto plazo resulta un poco dificultoso 

puesto que no se cuenta con el recurso apropiado en el momento indicado; en el 

Departamento de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación continua  la 

situación no es diferente, ya que éste no posee un herramienta adecuada para el 

control de Avances de Proyectos y Tesis de Grado, y es hacia donde el Proyecto está 

apuntando, es decir a que permita llevar un mejor control del proceso que ya está en 

marcha; es meritorio recalcar que resulta un verdadero problema el hecho de no 

contar con una solución ideal, puesto que en la actualidad  todo se desarrolla de forma 

manual, y los tiempos de las solicitudes versus las respuestas de entrega son muy 

extensos, ocasionando graves inconvenientes, que incluso podrían llegar hasta 

pérdida de información como por ejemplo la elaboración de un cálculo de porcentajes 

de acuerdo a un cronograma que es lo comúnmente solicitado por el departamento 

para tomar algún tipo de decisión. La información que se ha recolectado durante el 

estudio de la solución a esta problemática basado en encuestas previas a los actores 

principales quienes son los que se beneficiarán; nos explica que: el actual proceso 

tiene muchos inconvenientes, y que exige una solución a corto plazo; además se 

explicó a los encuestados sobre el sistema que se está desarrollando y comentaron que 

sería lo propio a utilizarse para un mejor control, y obtener resultados a corto plazo. 
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ABSTRACT 

From its origins Race Computer Systems Engineering and Networking, has been 

evolving in all processes in which students, faculty, staff, and related service 

personnel have been involved, the short-term solutions is a bit difficult since no it has 

the appropriate remedy at the right time, in the Department of Research, 

Technological Development and Continuing Education The situation is different in 

that it does not have an adequate tool for monitoring project progress and Thesis, and 

to where the project is targeting, ie that will promote better control of the process is 

underway, it is worthwhile to emphasize that it is a real problem the fact of not 

having an ideal solution because now everything is running manually, and timing of 

applications delivered versus responses are very large, causing serious problems, 

which could even reach loss of information such as the development of a calculation 

of percentages according to a schedule that is commonly requested by the department 

to take certain decisions. The information has been collected during the study of the 

solution to this problem based on previous surveys the main players are the ones who 

benefit, he explains that: the current process has many disadvantages, and requires a 

short-term also explained to the respondents on the system being developed and said 

they would do the same to be used for better control and short-term results. 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Universidades públicas en general tienen problemas que se reflejan en la 

consecución de los objetivos, generados por dificultades de falta de automatización 

de procesos que generan muchas veces pérdida de tiempo y esfuerzos del personal 

que labora en la Institución, así  como de los recursos empleados para la realización 

de dicho proceso. La carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking no escapa a esta problemática, es por ello que se ha realizado esta 

investigación la cual consiste en una propuesta para la automatización del proceso de 

control de avances de proyectos y tesis de grado. En la actualidad no se ha 

formalizado la automatización de este proceso y ante los reiterados planteamientos 

del personal docente y de los egresados en relación a esta necesidad, surgió el interés 

de realizar este proyecto que sin duda alguna redundará en el mejor funcionamiento 

de la administración y coordinación de Departamento de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación continua de la Carrera y así obtener una mayor eficiencia 

en la utilización de sus recursos. 

En el capítulo I, se detalla el problema de la investigación el mismo que es parte de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales específicamente del 

Departamento de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación continua, la 

situación de conflicto, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, 

objetivos e importancia. 

 



 

 

El capítulo II, comprende los conceptos fundamentales de implementación, 

aplicaciones web, control,  conceptualización de variables, las preguntas, directrices y 

la hipótesis de trabajo. 

 

El capítulo III,  trata sobre la metodología para desarrollar el proyecto, tipo de 

investigación, modalidad, población, procesamiento de datos para evaluar la 

propuesta, análisis e interpretación de resultados y  la definición de la 

operacionalización de las variables. 

 

Capítulo IV, indica el cronograma de actividades del proyecto,  el presupuesto 

empleado durante el desarrollo de este trabajo, las  referencias bibliográficas y los 

anexos. 

 

Capitulo V,  comprende  las conclusiones y  las recomendaciones de este estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad el Departamento de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 

Educación continua de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking de la Universidad de Guayaquil, no posee las herramientas necesarias y 

automatizadas que permitan llevar a cabo el control de la evolución de los proyectos  

y  tesis de grado. 

 

El modus operandi de ésta entidad de la carrera presenta inconvenientes debido a que 

el proceso se desarrolla de manera extenuante ya que los tutores quienes son los 

directos encargados de orientar a los estudiantes egresados sobre la definición de los  

alcances que cada proyecto debe de cumplir, además de realizar los respectivos 

seguimientos de la evolución de los mismos, en función de actividades que se van 

asignando y que deben de ser cumplidas de acuerdo al cronograma que previamente 

el interesado formuló  se efectúan de forma manual, es decir que, los tutores deben en 

cada tutoría acercarse al Departamento de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 

Educación continua y retirar la documentación respectiva de los temas que contienen 

los cronogramas para así luego revisar el cumplimiento de las actividades asignadas y 

registrar en la hoja de control las observaciones que pudieren encontrarse en las 
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mismas, es por esta razón que resulta muy complicado emitir informes de los  

avances de los proyectos de manera oportuna, ya que se deben revisar todos los 

documentos de control de las tutorías hacer los cálculos pertinentes obteniendo como 

resultado el porcentaje real de avances de las actividades por cada proyecto. 

 

SITUACION CONFLICTO NUDOS CRITICOS 

 

El surgimiento del problema ocurre en el Departamento de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación continua de la Carrera en el momento en el que se requiere 

un documento en el que se especifique los porcentajes de avances de los proyectos de 

determinado estudiante, ya que es necesario acudir a los archivos físicos y verificar 

cuales son las hojas del estudiante en búsqueda, para luego hacer los respectivos 

cálculos manualmente, teniendo como riesgos de que la documentación no esté 

completa y que por ello el resultado no sea el real. 

 

El tiempo de la solicitud del requerimiento desde su inicio hasta su culminación es 

extenuante y la vigencia del mismo es impredecible, puesto que todo es de acuerdo a 

la concurrencia de solicitudes en manifiesto. 

 

Además otro escenario acontece en la coordinación de las reuniones Estudiante-Tutor 

durante la entrega de los alcances y la respectiva revisión de los mismos de acuerdo al 

cronograma establecido de cada proyecto o tesis de grado. 
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CUADRO NO.  1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Falta de automatización en los 

Cronogramas de actividades de los 

proyectos y tesis de grado. 

 

 Demora en el registro de las 

actividades, observaciones y  

asignación de porcentajes en el 

proceso durante cada revisión. 

 Falta de  información actualizada y 

oportuna. 

Carencia de informes electrónicos de la 

evolución de los proyectos y tesis de 

grado. 

 El tiempo de respuesta en cuanto a 

la entrega de informes, es largo, 

además de que la información 

podría tener datos inconsistentes.  

Por ejemplo: el cálculo  de avances 

en porcentajes de los proyectos y 

tesis de grado se realizan  

manualmente. 

   CUADRO 1:  Causas  y  Consecuencias 

  Elaboración: Yuliana León Bazan, 

  Fuente: Yuliana León Bazan. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Sector Universitario - Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Área: Desarrollo de Software – Sistemas 

Aspecto: Aplicaciones web  

Tema: Implementación de una aplicación web para el control de avances de 

proyectos y tesis de grado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia y cuál sería el impacto al aplicar la implementación de una 

aplicación web para el control de proyectos y tesis de grado en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales como solución a los inconvenientes que se 

están presentando hasta los momentos actuales?  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Analizando la problemática podemos resaltar los siguientes aspectos generales de 

evaluación: 

Delimitado: Se toma como campo de investigación la implementación de una 

aplicación web que permita el seguimiento de los avances de los proyectos y tesis de 

grado de los egresados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Claro: La investigación tiene como objetivo proporcionar una herramienta flexible y 

confiable que  brinde a los tutores los mecanismos necesarios  que le permitan 
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controlar de manera óptima las actividades de los proyectos y tesis de grado por cada 

uno de los estudiantes. 

 

Evidente: El análisis permite la identificación de sus causas y consecuencias. 

 

Concreto: Este trabajo es concreto porque abarca directamente los procesos que 

intervienen en las fases  del control de  proyectos y tesis de grado produciendo un 

mejor rendimiento en la labor de los tutores y directivos dentro del departamento. 

 

Relevante: El hecho del planteamiento de una solución para el problema en mención, 

resulta para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking 

ideal, puesto que el proceso pasaría de manual a automatizado en lo que se refiere a 

mejorar el control de las fases de los proyectos y tesis de grado con esto se permitirá 

reducir el tiempo de evaluación con cada uno de los aspirantes egresados. 

 

Original: Definitivamente una primera solución para la carrera en este proceso, 

puesto que no existe un sistema informático de escritorio con pantallas modales que 

permita la obtención de los resultados requeridos de manera automática y todos los 

procesos se los lleva manualmente. 
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Factible: La solución en su campo de investigación permite la factibilidad de crear 

los métodos necesarios para llegar hasta el fin del cumplimiento de todos los alcances 

del proyecto. 

 

Identifica los productos esperados: El desarrollo del tema permitirá la obtención de 

un producto de calidad definiéndolo como una aplicación web que permita controlar 

los proyectos. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

Desarrollar una aplicación web que permita simplificar el proceso de control de las 

tesis y proyectos de grado de la Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales, 

mejorando el tiempo de respuesta y la calidad de la información de los avances de  

sus actividades. 

 

Automatizar el seguimiento de los avances de las actividades de los proyectos y tesis 

de grados, proporcionado a los tutores y directores de tesis una reducción en el  

tiempo empleado para la emisión de los  informes oportunos.  

 

Proporcionar una aplicación confiable, flexible y amigable  capaz de acoplarse a 

cualquier exigencia que demande una institución educativa de nivel superior, 
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garantizando la integridad de la información y cumpliendo con las expectativas de los 

usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reducir los recursos que actualmente se emplean para el proceso de control de 

avances de tesis y proyectos de grado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

 Implementar nuevas tecnologías en nuestras Carreras, lo cual nos permita un 

mayor crecimiento y reconocimiento en la sociedad moderna.   

 

 Proporcionar información confiable y consistente sobre los avances de los 

proyectos y tesis de grado. 

 

 Reducir el tiempo empleado por los egresados para la obtención de informes 

de avances de sus proyectos y tesis de grados. 

 

 Integrar el módulo del control de avances de proyectos y tesis de grado con 

los diferentes módulos que forman parte del sistema académico garantizando 

su correcta funcionalidad. 
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 Agilitar el trabajo de los tutores y directores de tesis que están encargados de 

la aprobación  y del manejo de los cronogramas de los proyectos y tesis de 

grado que tienen asignados. 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Teniendo conocimiento del arduo y tedioso trabajo  que involucra el seguimiento de 

las actividades de los proyectos y tesis de grado de forma manual, el presente 

proyecto tiene como finalidad aprovechar los recursos tecnológicos y desarrollar una 

aplicación web que permita facilitar el trabajo de las personas responsables o 

encargadas  de la elaboración de los mismos permitiendo que realicen sus labores de 

forma rápida y precisa, suministrando resultados confiables. Es por ello que este 

proyecto genera beneficios expresados en la reducción del tiempo invertido ya que los 

tutores y directores de tesis podrán agilizar los  procesos de  revisión y la aprobación 

de cronogramas así como el  registro de los avances  en porcentajes de las actividades 

de acuerdo a lo presentado por los egresados  durante cada revisión. De esta manera 

los estudiantes estarán informados de las observaciones que describen los tutores de 

acuerdo a su trabajo presentado. 

 

Una de las partes más importantes de este proyecto es que permitirá presentar 

informes de la evolución de avances de los cronogramas de los egresados permitiendo 

tomar decisiones críticas basado en indicadores tales como: estados de proyectos, 

porcentajes de avances, tópicos, entre otros.   
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Por otra parte este módulo permitirá reducir  los costos  en suministros de oficina  a 

partir de la simplificación de los procesos del Departamento de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y Educación continua, ya que según lo investigado en el 

proceso de levantamiento de la información se detecto que se gastaba cantidades 

significativas en suministros que en ciertos casos eran innecesarios. 

 

Cabe recalcar que el proyecto fue impulsado y apoyado por los directivos de  carrera 

de sistemas, ya que siempre estuvieron al tanto de la fase de pruebas  y 

recomendando las herramientas más novedosas del mercado tecnológico orientándose 

siempre a  la tecnología de punta. 

 

Finalmente este proyecto pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos durante 

los nueve semestres de la carrera y permitirá sentar las bases para otros estudios que 

surjan partiendo de la problemática aquí especificada. 
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ALCANCE 

 

Considerando los requisitos de los futuros usuarios de la aplicación tenemos como 

resultado la implementación de diferentes opciones que facilitan y a su vez agilitan el 

proceso de control de avances de los proyectos de los cursos de fin de carrera y tesis 

de grado, entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

 Registro de cronogramas: Facilitar a los estudiantes de los cursos de 

graduación o tesis el registro de sus cronogramas de actividades. 

 Modificar Cronogramas: Permitir a los estudiantes de los cursos de 

graduación  o tesis, modificar sus cronogramas siempre y cuando estos no 

hayan sido aprobados por su tutor o director  de tesis. 

 Aprobación de Cronogramas: Facilitar al tutor o director de tesis  la 

aprobación de los cronogramas de los proyectos o tesis de grado asignados. 

 Consulta de Cronogramas: Brindar a los  tutores, y directores de  tesis la 

posibilidad de consultar  los  cronograma de los proyectos o tesis de grado que 

tienen asignados. 

 Control de Avances: Permitir a los tutores o directores de tesis el registro de 

porcentajes de avances  de las actividades del cronograma de acuerdo a los 

progresos de los proyectos o tesis de grado presentados por los estudiantes en 

cada tutoría. 

 Registro de Observaciones: Proporcionar a los Tutores o Directores de Tesis 

la posibilidad de  registrar las observaciones encontradas en las actividades 

revisadas en cada tutoría. 
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 Consulta de Avances de Cronogramas: Facilitar a los estudiantes la 

consulta de los porcentajes de avances de sus actividades y las observaciones 

emitidas en las mismas por parte de sus tutores o directores de tesis.  

 Reporte de avances de Proyectos: Emitir informes de manera general sobre 

los porcentajes de avances de los proyectos o tesis de grado. 

 Envíos de Notificaciones: Notificar a los estudiantes mediante un correo 

electrónico las observaciones de su cronograma, emitidas durante cada 

revisión de su tutor o Director de Tesis. 

 Manejo de Extensiones de Tiempo: Brindar la posibilidad de extender la 

duración de  las actividades de los cronogramas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El proceso de control de avances de los proyectos y tesis de grado,  ha sido planteado 

desde hace ya mucho tiempo en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  sin embargo,  no se ha puesto en ejecución  ni se ha desarrollado 

un esquema para poder implementarlo y aunque, en el mercado actual  existen un sin 

número herramientas automatizadas que permiten realizar la administración de 

proyectos  no  encontramos una aplicación certera que cumpla con las expectativas, ni 

requisitos de este  importante proceso. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

IMPLEMENTACIÓN 

En  la ciencia de la computación la implementación es la etapa donde efectivamente 

se programa el sistema.  

 “Proceso de convertir una especificación del sistema en un sistema ejecutable”.  

(Sommerville Ian, 2005:71) 

Se ha tomado esta definición  ya que para esta tesis  la implementación es el proceso 

que asegura la operatividad de la aplicación web que permite el monitoreo de avances 



14 

 

de proyectos y tesis de grado, con la finalidad que el usuario obtenga beneficios por 

su operación. 

Además la implementación  incluye  el análisis de requisitos, análisis del impacto, 

optimizaciones, sistemas de integración, política de uso, aprendizaje del usuario y 

coste asociado. A menudo todos estos pasos son gestionados y dirigidos por un 

Director de Proyecto  para esta tesis se deberá contar con la gestión del Coordinador 

del Departamento de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación continua. 

TIPOS DE IMPLEMENTACIÓN 

La implementación con lleva todas las actividades necesarias para convertir el 

sistema anterior al nuevo sistema, cuando un sistema necesita ser mejorado, pueden 

darse dos tipos  de implementación: 

 Actualización parcial: Cuando al sistema solo se le incorporan las 

modificaciones necesarias. 

 Nuevos Sistema: Cuando el sistema es sustituido en forma total.  

La adecuación del sistema actual o la implementación de un nuevo sistema, implican 

modificaciones en los procesos de negocio de la empresa u organización, lo cual 

puede impactar los resultados del negocio. Por eso es sumamente importante 

planificar adecuadamente los procesos de cambio. 

En el caso del control de proyectos y tesis de grado se ha utilizado la implementación 

de un nuevo sistema debido a que el sistema actual carece de los mecanismos y 

herramientas necesarias para el desarrollo de este proceso. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 Conseguir apoyo de la institución.- Para implementar el proyecto, es 

fundamental el apoyo y participación de las autoridades. Deben comprender 

adoptar los objetivos del proyecto. 

 Conseguir financiamiento.- La implementación requiere de financiamiento para 

comprar la infraestructura básica y otros elementos.  

 Comprometer participación de los responsables.- Un sistema de control de 

proyectos y tesis de grado exitoso requiere de la participación de las diversas 

personas involucradas en el desarrollo del proceso.  

MÉTODOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El traspaso de sistema actual a nuevo sistema puede realizarse según alguno de estos 

métodos: 

Proceso encadenado 

 En este caso, el sistema actual sigue funcionando y produciendo 

la información establecida, el nuevo sistema toma las transacciones ya procesadas 

por el sistema actual y produce sus propios resultados en un período 

de tiempo más tarde. 

 La información producida por el sistema actual se la distribuye al usuario y la 

producida por el nuevo sistema queda en poder del Equipo de Proyecto para su 

evaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


16 

 

 Este método se usa cuando el nuevo sistema es muy complejo o vulnerable y se le 

exige un alto grado de confiabilidad. 

 Permite la comparación con los resultados del sistema actual y facilita 

el análisis de los resultados del nuevo sistema fuera de línea. 

Proceso directo 

 En este caso se inactiva al sistema actual y las transacciones se procesan en el 

nuevo sistema. 

 Este método se usa cuando el sistema de información no es complejo y si las 

dificultades iníciales esperadas se estiman inferiores a las consecuencias de no 

comenzar en tiempo el nuevo sistema. 

 Además, cuando resulte difícil la simultaneidad de las tareas de 

los sistemas vigente y nuevo. 

Proceso en paralelo 

 Las transacciones se procesan en el sistema actual y en el nuevo sistema 

simultáneamente. 

 Por razones de costo, se puede inactivar el sistema actual tan pronto como los 

resultados del nuevo sistema de información sean confiables. 

 Este método se usa cuando la Gerencia (Máximo Nivel) exige una alta 

confiabilidad del nuevo sistema o cuando los sistemas son muy diferentes (No 

habrá duplicaciones en procesos y salidas) 

 Tiene la ventaja de minimizar el riesgo de comenzar con un sistema defectuoso. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Proceso por subsistemas 

 El sistema actual continúa procesando una parte de las transacciones y el nuevo 

sistema el resto. 

 La secuencia en la que los subsistemas comenzarán su operación debe ser 

cuidadosamente planificada. 

 Reduce costos y riesgos. 

Para el sistema de control de avances se emplea en método  de Proceso directo, 

debido a que  se inactiva al sistema actual y las transacciones se procesan en el nuevo 

sistema. 

APLICACIONES 

La aplicación es un programa informático que permite a un usuario utilizar 

una computadora con un fin específico. Las aplicaciones son parte del software de 

una computadora, y suelen ejecutarse sobre el sistema operativo. 

 

Una aplicación de software suele tener un único objetivo: navegar en la web, revisar 

correo, explorar el disco duro, editar textos, etc. Son ejemplos de 

aplicaciones Internet Explorer, Outlook, Word, Excel, WinAmp, etc. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES 

 Una aplicación es un programa compilado (aunque a veces interpretado), escrito 

en cualquier lenguaje de programación. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/disco%20duro.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/editor%20de%20texto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet%20explorer.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/outlook.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/word.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/excel.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/winamp.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/compilar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interprete.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
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 Las aplicaciones pueden tener distintas licencias de distribución como 

ser freeware,  shareware, trialware, etc.  

 Las aplicaciones tienen algún tipo de interfaz, que puede ser de texto , grafica  o 

ambas. 

TIPOS DE APLICACIONES 

 

 Aplicaciones Web: Es instalada en un servidor y su ejecución requiere disponer 

de un ordenador con conexión a internet y un navegador  tal como Google 

Chrome, Internet Explorer, Mozila Firefox, Opera, Safari, entre otros. 

 Aplicaciones de Escritorio: Está instalada en el ordenador de un usuario y es 

ejecutada directamente por el sistema operativo: Microsoft Windows, Mac Os X, 

Linux o  Solari. 

Su rendimiento requiere configuraciones de hardware como memoria RAM, disco 

duro,  etc. Su ejecución no requiere habitualmente de comunicaciones con el 

exterior, sino que se realiza de forma local. Esto repercute en mayor velocidad de 

procesamiento, y por tanto en mayores capacidades a la hora de programar 

herramientas más complicadas o funcionales. 

APLICACIONES WEB 

Las aplicaciones web son todos los programas  informáticos que son ejecutados en el 

entorno del navegador o son codificados con algún lenguaje soportado por el 

mismo.Las aplicaciones web son utilizadas para implementar webmail, ventas online, 

subastas online, wikis, foros de discusión, weblogs, redes sociales, juegos, etc.  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/licencia%20de%20software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/freeware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/shareware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/trialware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interfaz.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/webmail.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/wiki.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/foro%20de%20discusion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/weblog.php
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Una Aplicación Web es un sistema informático que los usuarios 

utilizan       accediendo a un servidor web a través de internet o de 

una intranet. Las aplicaciones Web son populares debido a la 

practicidad del navegador  Web como cliente ligero. La facilidad de 

actualizar y mantener las aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software en miles de potenciales clientes es otra razón de su 

popularidad. (Molina Caballero Joaquín y Baena Espejo María 

Laura, 1996: 230) 

 

Se emplea esta definición para el presente estudio debido a que para la 

implementación del control de avances de proyectos y tesis de grado  se utiliza una 

aplicación web con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la información 

desde cualquier lugar y a cualquier hora, reduciendo notablemente el tiempo que con 

lleva realizar los seguimientos a cronogramas y la emisión oportuna de informes 

sobre avances de actividades.  

ANTECEDENTES 

Las aplicaciones web nacen  partir  de la arquitectura cliente-servidor, cada aplicación 

tenía su propio programa cliente que servía como interfaz de usuario  y que tenía que 

ser instalado en cada ordenador. 

El cliente realizaba peticiones  al servidor y este  le daba respuesta a la solicitud 

enviado,  esta comunicación se daba  mediante el  protocolo HTTP.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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GRÁFICO NO. 1 

MODELO CLIENTE-SERVIDOR 

 
GRÁFICO 1: Modelo Cliente-Servidor 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Imagen de Google. 

 

Una mejora en el servidor, como parte de la aplicación, requería normalmente una 

mejora de los clientes instalados en cada ordenador personal, añadiendo un coste de 

soporte técnico y disminuyendo la productividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES WEB 

 Emplean tecnologías como Java, JSF, JavaScript, DHTML, Flash, Ajax, entre 

otros  que dan gran potencia a la interfaz de usuario. 

 Emplean tecnologías que permiten una gran portabilidad entre diferentes 

plataformas.  

 Son fáciles de actualizar y de mantener. 
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 No ocupa espacio en el disco duro, por ser una aplicación muy ligera. 

 Comunicación mediante HTTP sobre TCP/IP. 

 Procesamiento en servidor. 

 Acceso a bases de datos. 

 Arquitectura por capas. 

 Distintos tipos de usuarios. 

VENTAJAS 

 Portabilidad: se ejecuta desde cualquier ordenador con conexión a internet. 

 Multiusuario: A diferencias de las aplicaciones de escritorio, donde solo el 

usuario frente al escritorio puede usar la aplicación, en la aplicación web 

pueden haber varios usuarios conectados simultáneamente, cada uno a través 

de un ordenador distinto y en una ubicación geográfica  separada y todos 

utilizar la aplicación  con normalidad 

 Independencia de software: Para acceder a la aplicación sólo es requisito un 

navegador web estándar, sin necesidad de instalar en cada equipo ningún otro 

programa específico. Debido a estos bajos requerimientos, el software puede 

utilizarse incluso desde ordenadores obsoletos y poco potentes. 

 Seguridad: Al albergarse en un servidor remoto, el funcionamiento de la 

aplicación y los valiosos datos que contiene son totalmente independientes del 

ordenador utilizado para la gestión. Así, la normal operación de la aplicación 

es inmune a una avería de hardware, virus informáticos, o cualquier otro 
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problema local. En caso de necesidad, basta con retomar la conexión al 

servidor desde cualquier otro ordenador personal o portátil. 

 Multiplataforma e interoperabilidad. A diferencia de las aplicaciones de 

escritorio, que sólo pueden funcionar bajo el sistema para el que fueron 

diseñadas, las aplicaciones web son multiplataforma por diseño. Esto significa 

que podrá conectar con el software desde cualquier versión de Windows -

presente o futura-, o incluso otros sistemas operativos como GNU/Linux, 

Solaris,  Symbian (teléfonos móviles GPRS), entre otros. 

  Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conéctanos estamos usando siempre la última 

versión que haya lanzado. 

 Consumo de recursos bajo: Dado que toda o gran parte de la aplicación no 

se encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza el 

software no consumen recursos nuestros porque se realizan desde otro 

ordenador. 

DESVENTAJAS 

 Las aplicaciones web requieren navegadores web totalmente compatibles para 

funcionar. Incluso muchas veces requieren las extensiones apropiadas y 

actualizadas para operar. 

 Muchas veces requieren una conexión a internet para funcionar, si la misma se 

interrumpe, no es posible utilizarla más.  
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 Muchas no son de código abierto, perdiendo flexibilidad. 

 La aplicación web desaparece si así lo requiere el desarrollador o si el mismo 

se extingue. Las aplicaciones tradicionales, en general, pueden seguir 

usándose en esos casos. 

 El usuario, en general, no tiene libertad de elegir la versión de la aplicación 

web que quiere usar. Un usuario podría preferir usar una versión más antigua, 

hasta que la nueva sea probada. 

 En teoría, el desarrollador de la aplicación web puede rastrear cualquier 

actividad que el usuario haga. Esto puede traer problemas de privacidad. 

CLASIFICACIÓN DE  LAS PÁGINAS WEB 

Páginas Estáticas.-Las páginas estáticas son el tipo que no puede interactuar con el 

usuario, su única función es dar información, se presentan sin movimiento y sin 

funcionalidades más allá de los enlaces. Se crearon con el objetivo de intercambiar 

información científica y técnica, el formato en que se encuentran es el HTML el cual 

se basa en el SGML. 

La paginas estáticas emplean elementos  como: multimedia, flash, animaciones, etc. 

con la finalidad hacer que las páginas sean más llamativas e interactivas con el 

usuario. 

Existen dos herramientas fundamentales para las páginas estáticas como son: 

 Los editores.-Permiten crear los archivos, como ejemplo Adobe 

Dreamweaver, Microsoft Front Page que poseen un costo razonable y la NVU 

que es una aplicación libre. 
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 Los navegadores.-Permite visualizar las páginas. 

Paginas Dinámicas.- Son las páginas que son traducidas y ejecutas por el navegador 

Web, estas páginas  fueron creadas ante la necesidad de tener  mayor interacción con 

los usuarios, contienen efectos especiales y funcionalidades como son los 

formularios. 

Al contrario de las páginas estáticas, las dinámicas son complejas de elaborar, ya que 

incluyen algún efecto en especial y funcionalidades distintas a las proporcionadas por 

el HTML. Para proporcionar ese afecto especial se emplean los  lenguajes de 

programación los cuales son distintos al HTML, estas funcionalidades son 

denominadas como scripts. 

Existen  dos tipos de Lenguajes de programación: los que ejecutan las acciones en la 

parte del cliente, y los que ejecutan en la parte del servidor. 

 Las aplicaciones web por su parte están basadas en el reconocimiento al lado del 

cliente, ahorrando al servidor del uso de excesivo poder computacional, ya que se 

comparte el trabajo entre el servidor y el cliente. Esto es debido a que se trata de usar 

al servidor solamente cuando se precisa, por ejemplo, para enviar un mail, leer un 

archivo guardado, o acceder a la base de datos; lo demás, como el mantenimiento de 

estado, llenar el formulario, mostrar los errores, realizar los cálculos, etc. son hechos 

en la maquina cliente. 

Cuando una página es pedida por el cliente, el servidor ejecuta los scripts y genera 

una página de resultado, que será enviada hacia el cliente, la página resultado es una 

página HTML, haciendo que cualquier navegador pueda interpretarlo. 
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Para el desarrollo del presente estudio se emplean las aplicaciones dinámicas debido a 

que existe mayor seguridad ya que el código de las páginas con los scripts nunca llega 

al cliente, puesto que al navegador sólo le llega HTML, y esto implica que los 

visitantes de una página nunca van a poder acceder al corazón de las aplicaciones que 

se hayan desarrollado, es decir, a los scripts del lado del servidor. 

 

Entre los Lenguajes del lado del servidor tenemos: 

 ASP, desarrollado por Microsoft 

 PHP de código libre 

 JSP para programar en Java 

 Alguna otra interfaz como CGI, que se desarrolla en lenguajes como C o Perl. 

ARQUITECTURA 

Como se he analizado anteriormente una aplicación web, es una aplicación 

informática distribuida cuya interfaz de usuario es accesible desde un cliente web, 

normalmente un navegador web.  

 

La arquitectura de una aplicación define como se organizan los distintos módulos que 

la componen. 

En una aplicación web se suelen distinguir tres niveles: interfaz de usuario, lógica de 

negocio y datos. 
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GRÁFICO NO. 2 

ARQUITECTURA  DE LAS APLICACIONES WEB 

 
GRÁFICO 2: Arquitectura de las  Aplicación Web 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Imagen de Google. 

NIVELES DE UNA APLICACIÓN WEB 

El nivel de interfaz de usuario.-Está compuesto por  las páginas HTML que  el 

usuario solicita a un  servidor web y que visualiza en un cliente web (normalmente, 

un navegador web). 

El nivel de lógica de negocio.-Está compuesto por los módulos que implementan la 

lógica de la aplicación  y que se ejecutan en un servidor de aplicaciones. 

El nivel de datos.-Está compuesto por los datos, normalmente gestionados por un 

sistema de gestión de bases de datos (servidor de datos), que maneja la aplicación 

web. 
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PATRONES  

Un patrón es un modelo que podemos seguir para realizar algo. Los patrones surgen 

de la experiencia de seres humanos de tratar de lograr ciertos objetivos. 

Los patrones capturan la experiencia existente y probada para promover buenas 

prácticas. 

 

 

Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en 

nuestro entorno, para describir después el núcleo de la solución a ese 

problema, de tal manera que esa solución pueda ser usada más de un 

millón de veces sin hacerlo siquiera dos veces de la misma 

forma.(Christopher Alexander ,1997: 253)  

 

 

Se ha empleado  esta definición debido a que para  el desarrollo de la presente tesis se 

emplean patrones que van a permitir solucionar la problemática aquí planteada. 

 

TIPO DE PATRONES 

Los patrones de diseño.- Son la base para la búsqueda de soluciones a problemas 

comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de 

interacción o interfaces. 

Los patrones de arquitectura.- Son patrones de software que ofrecen soluciones a 

problemas de arquitectura de software en ingeniería de software. Dan una descripción 

de los elementos y el tipo de relación que tienen junto con un conjunto de 

restricciones sobre cómo pueden ser usados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Para el desarrollo de este estudio nos centraremos en los patrones de arquitectura ya  

que estos especifican como deben interactuar los sistemas entre sí, proporcionando 

las  mecanismos necesarias para tener claramente definida la comunicación entre los 

diferentes módulos que intervienen en el monitoreo  proyectos y tesis de grado de  la 

Carrera de  Ingeniería en Sistema Computacionales.  

 

TIPOS DE PATRONES DE ARQUITECTURA 

PATRÓN MVC.- El patrón Modelo-Vista-Controlador  se originó para implementar 

interfaces de usuario en los que las responsabilidades están bien distribuidas entre  los  

distintos componentes del diseño. 

Así, se decidió, distinguir tres responsabilidades distintas: 

 Lógica de negocio  Modelo. 

 Gestión de eventos de usuario  Controlador. 

 Presentación  Vista. 

GRÁFICO NO. 3 

PATRÓN MVC 

 
GRÁFICO 3: Patrón MVC 

        Elaboración: Yuliana León Bazan, 

        Fuente: Yuliana León Bazán 
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Modelo.-El modelo representa la lógica de negocio de la aplicación. Encapsula los 

datos y la funcionalidad de la aplicación lo que facilita la depuración, mejora la 

calidad y favorece la reutilización de código. 

Vista.- La vista representa la lógica de presentación de la aplicación  es decir, 

Despliega la información contenida en el modelo. 

Controlador.- Está asociado a cada vista, recibe entradas que traduce en 

invocaciones de métodos del Modelo o de Vista. El usuario interactúa con el sistema 

solamente vía controladores 

CAPAS Y NIVELES. 

Capa.- Forma como una solución es segmentada desde el punto de vista lógico. 

  

Nivel.- Forma en que las capas lógicas se encuentran distribuidas de forma física. 

Para el desarrollo de este estudio se empleara el patrón de arquitectura de MVC ya 

que es una guía para el diseño de arquitecturas de aplicaciones que ofrezcan una 

fuerte interactividad con usuarios, además la mayor parte de los framework para el 

desarrollo web emplean este patrón, lo que lo convierte el modelo más adecuado para 

el desarrollo del proceso de control de avances de proyectos y tesis de grado en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

FRAMEWORK PARA APLICACIONES WEB 

Los  frameworks  son  estructuras  de software compuestas de componentes 

personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación,  se puede 
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considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos 

añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. 

 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código  ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo 

como el uso de patrones.Por tanto, podemos definirlo como un conjunto de 

componentes (por ejemplo clases en java y descriptores y archivos de configuración 

en XML) que componen un diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de 

sistemas Web. 

Los frameworks proporcionan herramientas, bibliotecas, plantillas, códigos y 

aplicaciones de ejemplos, etc., que facilitan el desarrollo web. 

Existen completos frameworks que facilitan la creación de aplicaciones web pero 

para el  desarrollo de la presente tesis se ha escogido ZK debido a que es un  

framework de aplicaciones web en AJAX, completamente en Java que es un software 

de código abierto GNU (General Public License) que permite una completa interfaz 

de usuario para aplicaciones web sin usar JavaScript y con poca programación. 

Además los usuarios finales obtienen una interacción y respuesta similar a las de una 

aplicación de escritorio lo  que los hace amigables.  

 

ZK significa "Zero Kode" referente a que el framework no requiere escribir código en 

java script para la instrumentación de clientes Ajax, aun que no lo prohíbe, es posible 

desarrollar aplicaciones usando scripts propios del framework, pero por misma 
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recomendación de los desarrolladores de zk se obtiene mejor desempeño si dejamos 

todo el manejo de eventos del lado del servidor. Se emplea un servidor centralizado 

debido a que este proporciona las siguientes ventajas: 

 Evita  la incompatibilidad  de navegadores 

  Fácil de usar 

  Robustez y Seguridad 

  Menores costos de mantenimiento 

  incremental de extensibilidad 

Entre las principales empresas que hacen uso de Zk Framework tenemos : Toyota, 

Barclays, ebay, Sun MicroSystem y  DreamWorks. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

PROYECTO 

Un proyecto  es una serie de tareas relacionadas, parcialmente ordenadas y 

generalmente dirigidas a la obtención de un resultado importante, por lo que requiere 

un largo período de tiempo para su finalización. 

FASES  DEL PROYECTO 

Existen  diferentes fases de proyectos pero para este estudio se ha seleccionado estas 

tres categorías las cuales son: 

 Planificación 

 Programación 

 Control 
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Este trabajo se concentrara en la fase de control ya que está es empleada por 

Departamento de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación continua  de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas durante el proceso de control de avances de 

proyectos y tesis de grado. 

 

 Control.- Se realiza el monitoreo  del proyecto  en cuanto a costes, calidad y 

tiempo.  

Como se había mencionado anteriormente un proyecto está constituido por un 

conjunto de actividades complementarias que es necesario realizar para alcanzar uno 

o varios objetivos, es por esta razón que es necesario llevar a cabo un proceso de 

seguimiento y control de manera  sistemática y periódica  de las actividades  de un 

proyecto. 

Para el presente estudio el seguimiento y control se entiende como el conjunto de 

procedimientos que tienen como objetivo vigilar y controlar el nivel de desempeño de 

los estudiantes  y el cumplimiento  de las actividades definidas en los cronogramas de 

cada proyecto o tesis de grado.  

 

 

 

La forma de realizar el seguimiento y control de plazos  del proyecto 

es analógica: la raíz del control es  la existencia de  una buena 

planificación previa en la que se hayan  identificado las actividades a 

realizar, los recursos a emplear, los plazos de cada actividad y 

situación en el tiempo de dichas actividades. (Pereña Brand Jaime, 

1996: 203) 
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De acuerdo a lo indicado por  Pereña  la etapa de preparación  y planificación de un 

proyecto es el punto de partida del procedimiento de  seguimiento y control, esto se 

aplica en la presente tesis ya que para desarrollar el control de avances de proyectos y 

tesis de grado  en la Carrera de Ingeniería en Sistemas  la problemática debe estar 

clara y  la propuesta de solución  bien definida para que así las actividades se 

desarrollen de manera adecuada garantizado la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

 

        

 

     

 

El control consiste precisamente en comparar lo que acontece en  la 

realidad con lo que anteriormente se había previsto, y tomar las  

decisiones que en la medida posible, permitan reenderezar  la 

situación y corregir las desviaciones  que se hayan producido,  con el 

ánimo permanente de poner los medios para lograr los resultados 

apetecidos. (Pereña Brand Jaime, 1996:191)   

 

 

Se ha tomado esta definición ya el presente estudio consiste en facilitar el  monitoreo  

de las actividades  de los proyectos y tesis de grado con la propósito de determinar los  

inconvenientes presentados y así  aplicar acciones correctivas de manera oportuna. 

INFORMES DE AVANCE 

Un Informe de Avance es un instrumento que el Jefe de Proyecto realiza 

periódicamente para mostrar cual es el estado del proyecto a la fecha, en términos de 

avance en la realización de los entregables del proyecto y de utilización del 

presupuesto. 
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Para esta tesis el informe de avances es emitido por los tutores o Directores de tesis y 

su propósito determinar el estado de un proyecto o tesis de grado en una fecha 

determinada. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para este ítem se recurrió a diferentes fuentes que sustenten legalmente la ejecución 

de nuestro proyecto, y se tomo en cuenta los Términos legales ecuatorianos,  basados 

en la constitución nacional vigente y aprobada en referéndum por el pueblo 

ecuatoriano en el año 2008, también el reglamento Codificado de Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior en vigencia a partir del  22 

de enero de 2009, DECRETO 1014 firmado y expedido por el presidente de la 

República Rafael Correa y finalmente nos basamos en Términos Legales Gpl 

internacionales que son los referentes al uso de Herramientas Open Source. 

 

TÉRMINOS LEGALES ECUATORIANOS (Constitución del Ecuador) 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanística, 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. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y 
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desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de 

estos recursos se destinara a financiar proyectos mediante fondos concursales. 

REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 37. 2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 

proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados. 

DECRETO 1014 (Firmado por el Presidente actual de la República) 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.   

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 el uso de este tipo de software. 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 
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 Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

 Regionales con componente nacional 

 Regionales con proveedores nacionales 

 Internacionales con componente nacional 

 Internacionales con proveedores nacionales 

 Internacionales 

HIPÓTESIS 

 

¿Se podrá automatizar el proceso de control de avances de los proyectos y tesis de 

Grado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

¿Se reduciría el tiempo notablemente para la obtención informes de avances de 

proyectos y tesis de grado? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Diagnóstico del proceso del Control de Avances de 

proyectos y tesis de grado del Departamento de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación continua de la Carrera de Ingeniería en Sistemas.  

Variable Dependiente 1: Diseño de la elaboración cronogramas para el módulo del 

Control de Avances de proyectos y tesis de grado. 

Variable Dependiente 2: Desarrollo e Implementación  de un módulo que permita el 

control de avances de proyectos y tesis de grado, ajustado a los requerimientos del 

D.I.D.T.E.C de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual otro 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir 

soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros programas 

para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las 

entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la cual 

extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

 

SVN (Subversion): Es  un sistema de revisiones de versiones de software. 

 

API: Una interfaz de programación de aplicaciones o API ( Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en 

la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 

otro software como una capa de abstracción. Son usados generalmente en las 

bibliotecas. 

 

GPL GNU: La Licencia Pública General de GNU o GNU (General Public License), 

es una licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio
http://es.wikipedia.org/wiki/Subversion
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
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y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso 

de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia 

es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades 

a los usuarios.  

 

XML: Lenguaje de marcas extensible o XML (eXtensible Markup Language) es 

un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y permite definir 

la gramática de lenguajes específicos. 

 Su objetivo es conseguir páginas web más semántica. XML separa la estructura del 

contenido y permite el desarrollo de vocabularios modulares. Se trata de un formato 

abierto. 

 XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y 

la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel 

muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para 

compartir la información de una manera segura, fiable y fácil.  

Al igual que el HTML, se basa en un texto plano y etiquetas, con la diferencia de que 

XML definen las etiquetas en función al tipo de dato que está describiendo y no, 

como en HTML, a la apariencia final que tendrán en pantalla.  

 

ORM: El mapeo objeto-relacional  (Object-Relational mapping, o sus siglas O/RM, 

ORM, y O/R mapping) es una técnica de programación para convertir datos entre el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/formato%20abierto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/formato%20abierto.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/etiqueta.php
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sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y el 

utilizado en una base de datos relacional, utilizando un motor de persistencia. En la 

práctica esto crea una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la base de datos 

relacional. Esto posibilita el uso de las características propias de la orientación a 

objetos (básicamente herencia y polimorfismo). Hay paquetes comerciales y de uso 

libre disponibles que desarrollan el mapeo relacional de objetos, aunque algunos 

programadores prefieren crear sus propias herramientas ORM. 

 

Hibernate: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 

la plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) que 

facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el 

modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o 

anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones. 

Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL. 

 

ZK: Es un framework de aplicaciones web en AJAX, completamente en Java de 

software de código abierto que permite una completa interfaz de usuario para 

aplicaciones web sin usar JavaScript y con poca programación. 

 

JavaScript: Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir 

sitios Web y para hacerlos más interactivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_persistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/.Net
http://es.wikipedia.org/wiki/NHibernate
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_LGPL
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Aunque comparte muchas de las características y de las estructuras del lenguaje Java, 

fue desarrollado independientemente. El lenguaje JavaScript puede interactuar con el 

código HTML, permitiendo a los programadores web utilizar contenido dinámico. 

Por ejemplo, hace fácil responder a los acontecimientos iniciados por usuarios (como 

introducción de datos en formularios) sin tener que utilizar CGI. El lenguaje 

JavaScript es opensource.  

 

AJAX:   Asynchronous Java Script And XML (Java Script asíncrono y XML)  es una 

técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 

Applications) y la importancia de ésta técnica está en que al utilizarla, ésta se ejecuta 

en el lado del cliente es decir el navegador Web, pero por debajo mantiene una 

comunicación asíncrona con el servidor. 

Con ésta asincronía utilizando XML, cuando se desee hacer algún cambio en el 

desarrollo Web, no será necesario que la página se recargue nuevamente; lo que en 

últimas se traduce en aplicaciones mucho más interactivas, rápidas y veloces y 

eficientes. 

 

CSS: Son un lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML).  

 

W3C: El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la 

especificación que servirá de estándar para los agentes de usuario o navegadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
http://es.wikipedia.org/wiki/Css
http://www.w3c.es/
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POJO :  Plain Old Java Object es una sigla creada por Martin Fowler, Rebecca 

Parsons y Josh MacKenzie en septiembre de 2000 y utilizada por 

programadores Java para enfatizar el uso de clases simples y que no dependen de 

un framework en especial. Este acrónimo surge como una reacción en el mundo Java 

a los frameworks cada vez más complejos, y que requieren un complicado andamiaje 

que esconde el problema que realmente se está modelando. En particular surge en 

oposición al modelo planteado por los estándares EJB anteriores al 3.0, en los que los 

"Enterprise JavaBeans" debían implementar interfaces especiales. 

POJO es una nueva palabra para designar algo viejo. No existe en Java una nueva 

tecnología con ese nombre, sino que el nombre existe en el marco de una 

revalorización de la programación "simplemente orientada a objetos". Esta 

revalorización tiene que ver también con el éxito de lenguajes orientados a objetos 

más puros y sencillos, que empezaron a tomar parte del mercado al que Java apunta, 

como Ruby y Python. 

ISP: Internet Service Provider, es  un proveedor de servicios  de Internet es una 

empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios o las distintas redes que tengan, 

y dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione correctamente. 

XSLT: Transformaciones XSL, es un estándar de la organización W3C que presenta 

una forma de  transformar documentos XML en otros e incluso a formatos que no son 

XML. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Fowler&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebecca_Parsons&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebecca_Parsons&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josh_MacKenzie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/EJB
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(Java)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
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SMTP : Simple  Mail  Transfer  Protocol,  o  protocolo  simple  de  transferencia  de  

correo.  Protocolo  de  red  basado  en  texto  utilizado  para  el  intercambio  de  

mensajes  de  correo  electrónico  entre  computadoras  o  distintos  dispositivos  

(PDA's,  teléfonos  móviles,  etc.).   

ASP: Active  Server  Pages,  es  una  tecnología  del  lado  servidor  de  Microsoft  

para  páginas  web  generadas  dinámicamente,  que  ha  sido  comercializada  como  

un  anexo  a  Internet  Information  Server.   

PHP:  Es  un  lenguaje  de  programación  usado  normalmente  para  la  creación  de  

páginas  web  dinámicas.   

JSP :  JavaServer  Pages,  es  una  tecnología  Java  que  permite  generar  contenido  

dinámico  para  web,  en   forma  de  documentos  HTML,  XML  o  de  otro  tipo.   

CGI :  Interfaz  de  entrada  común  (en  inglés  Common  Gateway  Interface)  es  

una  importante  tecnología   de  la  World  Wide  Web  que  permite  a  un  cliente  

solicitar  datos  de  un  programa  ejecutado  en  un  servidor   web.  CGI  especifica  

un  estándar  para  transferir  datos  entre  el  cliente  y  el  programa.   

Peering: Es   la   interconexión   voluntaria   de   redes   de   Internet   

administrativamente   independientes   con   el   fin   de   intercambiar   tráfico   entre   

los   clientes   de   cada   red.    
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ARPA:   Es   acrónimo   de   la   expresión   en   inglés   Advanced   Research   

Projects   Agency   ("Agencia   de   Proyectos   de   Investigación   Avanzada"),   

denominación   del   organismo   del   Departamento   de   Defensa   de   Estados   

Unidos   creado   en   1958.    

FTP : File   Transfer   Protocol   es   un   protocolo   de   transferencia   de   archivos   

entre   sistemas   conectados   a   una   red   TCP/IP.    
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para conocer más sobre cómo se lleva a cabo el proceso  del control de avances de los 

proyectos y las tesis de grado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se ha realizado  la presente investigación haciendo uso para ello del 

método  de Investigación de campo.  

"La Investigación de campo consiste en estudiar y evaluar intensivamente los 

antecedentes, estado actual e interacciones ambientales de una sociedad social".  

(Rojas de Narváez  Rosa, 1997: 36) 

  

Se ha elegido a este  método ya que a través de él  los datos de interés son recogidos 

en forma directa de la realidad del Departamento de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación continua  de la carrera proporcionando  un mejor análisis de 

las realidades observadas. 

 

Por otra parte también se hace uso de la investigación  de Proyecto Factible:  

            

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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La elaboración de una propuesta de un modelo operativo  viable, o 

una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe 

tener apoyo, bien sea en una investigación de campo o en una 

investigación documental; y puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. (Dubs de Moya 

Renie, 2002:6) 

 

Este  tipo de investigación  se emplea debido a que el problema se ve solucionado 

mediante la implementación de una aplicación web que permite la automatización de 

dicho proceso. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La población objeto está conformada por los alumnos  de los Cursos de Fin de  

Carrera y  Tutores o Directores de Tesis del Departamento de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y Educación continua de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.   

Para nuestro estudio  se considera como población los egresados del Curso de Fin de 

carrera del Período 2010 Ciclo I, a los  alumnos de tesis año 2010 y los tutores 

correspondientes. 

 

MUESTRA 

Población de Estudio: Egresados. 
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CUADRO NO. 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES GRADUACIÓN 

POBLACIÓN  

ESTIMADA 

N 

PERIODO 2010 CICLO I 150 

                                   CUADRO 2: Población de Estudiantes de Graduación 

                          Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                          Fuente: Yuliana León Bazan. 

 

 

Población de Estudio: Estudiantes Tesis. 

CUADRO NO. 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE TESIS 

POBLACIÓN  

ESTIMADA 

N 

Año 2010 20 

                                CUADRO 3: Población de  Estudiantes de Tesis 

                          Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                          Fuente: Yuliana León Bazan. 

 

 

Población de Estudio: Tutores. 

CUADRO NO. 4 

POBLACIÓN DE DOCENTES DE GRADUACIÓN 

POBLACIÓN  

ESTIMADA 

N 

PERIODO 2010 CICLO I 25 
                                   CUADRO 4: Población de Docentes  de Graduación              

                                Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                          Fuente: Yuliana León Bazan. 
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Población de Estudio: Directores de Tesis. 

CUADRO NO. 5 

POBLACIÓN DE DOCENTES TESIS 

POBLACIÓN  

ESTIMADA 

N 

Año 2010 5 

                            CUADRO 5: Población Docentes de  Tesis 

                          Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                          Fuente: Yuliana León Bazan. 

 

Se determino el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula que tiene en 

cuenta el  tamaño de la población, el margen de error  así como la probabilidad de 

éxito y fracaso.  

 

                  PQN 

n =       

|(N-1) E² + PQ 

                     K²  

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tamaño de muestra: Estudiantes Graduación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error (95.5%) = 2  

113

36774.0

5.42

25.011774.0

5.42

25.04/)003364.0)(149(

5.37

25.02/)058.0)(1150(

)150(25.0
22














n

n

n

n

n

 

N= 150 

E= 5.8% = 0.058  

K=2 

PQ=0.25 

n = ¿? 
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El tamaño de la muestra es de 113  estudiantes del proceso de graduación. 

Tamaño de muestra: Estudiantes Tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra es de 19 estudiantes de Tesis. 

Tamaño de muestra: Docentes Graduación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

265979.0

5

25.0015979.0

5

25.04/)003364.0)(19(

5

25.02/)058.0)(120(

)20(25.0
22














n

n

n

n

n

 

N= 20 

E= 5.8% = 0.058  

K=2 

PQ=0.25 

n = ¿? 

23

270184.0

25.6

25.0020184.0

25.6

25.04/)003364.0)(24(

25.6

25.02/)058.0)(125(

)25(25.0
22














n

n

n

n

n

 

N= 25 

E= 5.8% = 0.058  

K=2 

PQ=0.25 

n = ¿? 
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El tamaño de la muestra es de 23 docentes o tutores del proceso de Graduación. 

Tamaño de muestra: Docentes  Tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra es de 5 docentes o directores del proceso de Tesis. 

 

Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizo el tipo de muestreo 

probabilístico estratificado proporcional debido a que  la población está dividida en 

grupos de acuerdo al proceso al que pertenecen. 

Cálculo de la fracción muestral de los estudiantes: 

 Egresados del Proceso de Graduación: 

 

 

 

 

 Estudiantes del proceso de Tesis: 

 

5

253364.0

25.1

25.0003364.0

25.1

25.04/)003364.0)(4(

25.1

25.02/)058.0)(15(

)5(25.0
22














n

n

n

n

n

 

N= 5 

E= 5.8% = 0.058  

K=2 

PQ=0.25 

n = ¿? 

 

7533.0
150

113


N

n
f  

 

95.0
20

19


N

n
f  
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Cálculo de la fracción muestral de los docentes: 

 

 Tutores  o docentes de Graduación: 

 

 

 

 

 Directores   o docentes de Tesis: 

 

 

 

 

Se consideran para  el cálculo de estratos  muéstrales las diferentes áreas a las que 

apuntan cada uno de sus proyectos  y tesis de grado  tales como son Redes, Base de 

Datos  y Desarrollo de Software. 

CUADRO NO. 6 

MUESTRA ESTRATIFICADA DE  ESTUDIANTES DE GRADUACION 

Estratos de 

población de 

estudiantes del 

proceso de 

Graduación 

Población Determinación 

del tamaño de 

los estratos 

Muestra 

Redes 50 50x0.7533 38 

Base de Datos 30 30x0.7533 23 

Desarrollo de 

software 

70 70x0.7533 52 

Total 150 - 113 

CUADRO 6: Muestra Estratificada de Estudiantes de Graduación 

Elaboración: Yuliana León Bazan 

Fuente: Yuliana León Bazan. 

 

 

92.0
25

23


N

n
f  

 

1
5

5


N

n
f  
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CUADRO NO. 7 

MUESTRA ESTRATIFICADA DE  ESTUDIANTES DE TESIS 

Estratos de 

población de 

estudiantes del 

proceso de Tesis 

Población Determinación 

del tamaño de 

los estratos 

Muestra 

Redes 4 4x0.95 3 

Base de Datos 7 7x0.95 7 

Desarrollo de 

software 

9 9x0.95 9 

Total 20 - 19 

CUADRO 7: Muestra Estratificada de Estudiantes de Tesis 
Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Yuliana León Bazan. 

 

CUADRO NO. 8 

MUESTRA ESTRATIFICADA DE  DOCENTES DE TESIS  

Estratos de 

población de 

estudiantes del 

proceso de Tesis 

Población Determinación 

del tamaño de 

los estratos 

Muestra 

Redes 2 2x1 2 

Base de Datos 2 2 x1 2 

Desarrollo de 

software 

1 1 x1 1 

Total 5 - 5 

CUADRO 8: Muestra Estratificada de Docentes de Tesis 
Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Yuliana León Bazan. 
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CUADRO NO. 9 

MUESTRA ESTRATIFICADA DE  DOCENTES DE GRADUACIÓN 

Estratos de 

población de 

estudiantes del 

proceso de Tesis 

Población Determinación 

del tamaño de 

los estratos 

Muestra 

Redes 8 8x0.92 7 

Base de Datos 8 8x0.92 7 

Desarrollo de 

software 

9 9x0.92 8 

Total 25 - 23 

CUADRO 9: Muestra Estratificada de Docentes  de Graduación 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Yuliana León Bazan. 

 

Una vez obtenidas las muestras individuales se puede determinar  la muestra sobre la 

que se va el estudio: 

CUADRO NO. 10 

TOTAL DE MUESTRAS  

POBLACION 

ESTIMADA 

ESTUDIANTES DOCENTES 

Proceso Tesis 19 5 

Proceso 

Graduación 

113 23 

Total 132 28 

                               CUADRO 10: Total de Muestras 

                     Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                     Fuente: Yuliana León Bazan. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO NO. 11 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas y/o  

Instrumentos 

Diagnóstico del 

proceso del 

Control de 

Avances de 

proyectos y tesis 

de grado 

R
E

IN
G

E
N

IE
R

IA
 

Identificados los procesos de 

control y seguimiento de 

proyectos en un 60%. 

 

Determinados los procesos 

principales  de control y 

seguimiento de proyectos en un 

75%. 

 

Encuestas realizadas 

Informes de levantamiento 

de Información 

Soporte físico y digital de 

los Informes. 

Diseño de la 

elaboración 

cronogramas 

para el módulo 

del Control de 

Avances de 

proyectos y tesis 

de grado 

Presentados los borradores de 

proyectos y tesis de grado que 

incluyen los alcances. 

 

Presentados los contenidos 

teóricos relacionados con el 

diseño y la elaboración del 

proyecto en un  80% 

 

Soporte físico de los 

borradores en cada revisión  

Prototipos presentados al 

Tutor 

Desarrollo e 

Implementación  

de un módulo 

que permita el 

control de 

avances de 

proyectos y tesis 

de grado 

  

IN
T

E
R

A
C

T
IV

O
 

Entregados los informe de 

avances de tesis y proyectos de 

grado en un 60%. 

 

Automatizados los procesos del 

control y seguimiento de 

proyectos y tesis de grado en un 

75% 

Archivo PDF de los 

informes 

Códigos fuentes de la 

aplicación 

Programa ejecutable 

Soporte físico y digital de 

la aplicación. 

     CUADRO 11: Operacionalización de las Variables 

Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan 
Fuente: D.I.C.T.E.D 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TECNICAS 

En función del logro de los objetivos de este estudio, se emplearon técnicas 

orientadas a obtener información o datos: 

1. Observación 

2. Entrevistas 

3. Encuestas 

EN EL PROYECTO 

Se utilizara la encuesta como técnica de recolección de datos, para lo cual se 

desarrollaran  dos: Una dirigida únicamente a los Tutores o Directores de tesis  y  la 

otra estará orientada a los estudiantes de los procesos de Graduación y Tesis. 

 

LOS INSTRUMENTOS 

Se empleará el registro de observaciones por lo que se observará paso a paso el 

desarrollo del proceso de control de avances, así como los  documentos generados 

durante el mismo. 

También se empleó  la Encuestas como técnica  para  obtener la información, por lo 

que se usó el Correo electrónico como medio para la contestación del  cuestionario 

realizado en Microsoft Word. 

De igual forma  se  utilizó  un guión de entrevistas,  como resultado a las 

conversaciones efectuadas al personal que interviene en el proceso de control de 

avances de proyectos y tesis de Grado. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Análisis del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Alcance de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Preguntas a contestarse 

Identificación de Variables 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de Datos 

Análisis de los datos recolectados 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En la presente investigación se aplicó una encuesta a cada una de las muestras objeto 

de estudio, con el propósito de obtener sus opiniones acerca de la temática planteada. 

El instrumento empleado, está orientado con preguntas cerradas, con una escala tipo 

Licker Risquez. 

Por otra parte también  se dedicó un tiempo a la observación y análisis del proceso de 

control de avances, se revisó ciertos reportes  impresos en períodos anteriores. 

Se acordó entrevistas con el Coordinador y  la secretaria del Departamento de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación continua. 

Los datos recolectados a través de la observación y entrevistas fueron registrados con 

el resto de documentación y analizados. 

Los datos recolectados a través de las encuestas fueron tabulados mediante Excel y 

comparados por cuadros estadísticos. 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

La encuesta estará direccionada a obtener información que ayudará a determinar 

datos  respecto al desarrollo del proceso de control de avances de los proyectos y las 

tesis de grado.  

Las encuestas planteadas se detallan a continuación: 
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GRÁFICO NO. 4 

ENCUENTA  ESTUDIANTES 

    
 
         

  
     

  
  

     
  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
  

     
  

ENCUESTA SOBRE CONTROL DE AVANCES  DE  

PROYECTOS Y TESIS DE GRADO 

  

     

  

     Persona encuestada:     

  Proceso:     
  

     
  

1).  ¿Cómo calificaría el proceso de control  de avances de  proyectos y tesis  de 

grado hasta la fecha? 

a)  Malo b)Regular c) Bueno 
d) 

Excelente    
  

     
  

2).  La revisión de avances de  proyectos y tesis por estudiante se desarrolla de 

manera: 
a)  Rápida b)Regular c) Lenta d) Normal 

 
  

  
 

 
 

 
 

  

 3). ¿Considera Ud. necesario optimizar el actual proceso de control de proyectos 

y tesis de grado? 

a)  Si b)Tal vez 
c) No, me gusta el 

proceso actual 
d) No Sabe 

 
  

  
     

  

4).  ¿Cómo le gustaría que se llevara a cabo el control de avances de proyectos y 

tesis? 

a)  
Vía 
Internet 

b) Personalizada 

c) Acercarse a 
las 
Instalaciones 
de la carrera 

d) No sabe 

 
  

  
   

  

      
  

Encuestador: Yuliana Yohany León Bazan 
 GRÁFICO 4: Encuesta de  Estudiantes 

 Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

 Fuente: Yuliana Yohany León Bazan 
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GRÁFICO NO. 5 

ENCUENTA  DOCENTES 

    
 
         

  
     

  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

  
     

  

ENCUESTA SOBRE CONTROL DE AVANCES  DE  

PROYECTOS Y TESIS DE GRADO 

  

     

  

     Persona encuestada:     

  Proceso:     

  
     

  

1). La revisión de avances y el registro de observaciones durante el monitoreo de   

de proyectos y tesis por cada estudiante es: 

a)  Rápido b)Regular c) Lento d) Normal 
 

  

  
 

 
 

 
 

  

2). ¿Considera Ud. necesario optimizar el proceso de control de proyectos y tesis 

de grado? 

a)  Si b)Tal vez 
c) No, me gusta 

el proceso 
actual 

d) No Sabe 

 
  

3). ¿Cuál de los siguientes medios emplearía Ud.  para realizar el control de 

avances de proyectos y tesis? 

a)  Vía Internet b)Personalizada 

c) Acercarse a 
las 
Instalaciones 
de la carrera 

d) No sabe 

 
  

  
    

 
  

4). La emisión de informes de avances de proyectos y tesis de  grado para  una 

fecha específica se realiza:  

a)  Rápido b)Regular c) Lento d) Normal 
 

  

      
  

Encuestador: Yuliana Yohany León Bazan 
 GRÁFICO 5: Encuesta de Docentes 

Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

Fuente: Yuliana Yohany León Bazan 
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PRUEBA PILOTO 

Se realizó una encuesta piloto a 10 personas para determinar si la encuesta diseñada 

tiene errores o alguna pregunta no está bien planteada.  Esto se realizó con el objetivo 

de que al momento de aplicar el cuestionario no se generen dudas en el encuestado y 

este pueda responder con la mayor veracidad posible. Luego de realizar esta prueba 

piloto no se ha detectado ningún error, ya que los encuestados entendieron cada una 

de las preguntas sin ningún inconveniente. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Luego de aplicar la encuesta a los estudiantes y docentes se procederá al 

procesamiento de los datos.  

Por medio de la utilización del programa de computación Microsoft Excel, se 

tabularán las encuestas para luego analizar los datos obtenidos con la ayuda de tablas 

y gráficos generados por el programa. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se realizará un análisis de los resultados arrojados por cada pregunta 

planteada en la encuesta: 

CUESTIONARIO ESTUDIANTES  

Pregunta 1: ¿Cómo calificaría el proceso de control  de avances de  proyectos y 

tesis  de grado hasta la fecha? 
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CUADRO NO. 12 

CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE AVANCES 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Malo 32 24% 

Regular 60 45% 

Bueno 30 23% 

Excelente 10 8% 

Total 132 100% 
                                    CUADRO 12: Calificación del  Proceso de Control de Avances 

                                  Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

                         Fuente: Resultados aplicación de la encuesta 
 

 

 
               GRÁFICO 6: Calificación del  Proceso de Control de Avances. 

             Fuente: Cuadro 12 

           Elaborado por: Yuliana Yohany León Bazan. 

 

Análisis: 

De las 132 encuestas que se han aplicado, se ha determinado que el mayor porcentaje 

de estudiantes considera que el proceso actual de control de avances es regular 

mientras que  el menor porcentaje de encuestados  consideran que el actual proceso es 

excelente. 

24% 

45% 

23% 

8% 

GRÁFICO 6 
Calificación del proceso de control  de avances  

Malo Regular Bueno Excelente
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Pregunta 2: La revisión de avances de  proyectos y tesis por estudiante  se 

desarrolla de manera: 

CUADRO NO. 13 

REVISIÓN DE AVANCES 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Rápida 6 5% 

Regular 20 15% 

Lenta 86 65% 

Normal 20 15% 

Total 
132 100% 

                                     CUADRO 13: Revisión de Avances. 

                                   Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

                          Fuente: Resultados aplicación de la encuesta 

 

 

 
               GRÁFICO 7: Revisión de Avances. 

             Fuente: Cuadro 13 

           Elaborado por: Yuliana Yohany León Bazan. 

 

Análisis: 

De las 132 encuestas que se han aplicado, se ha determinado que el mayor porcentaje 

de estudiantes considera que el proceso actual de control de avances se desarrolla de 

5% 

15% 

65% 

15% 

GRÁFICO  7 
Revisión de Avances  

Rápido Regular Lento Normal
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forma lenta mientras que  el menor porcentaje de encuestados  consideran que el 

actual proceso es rápido. 

 

Pregunta 3: ¿Considera Ud. necesario optimizar el actual proceso de control de 

proyectos y tesis de grado? 

CUADRO NO. 14 

OPTIMIZAR EL PROCESO ACTUAL  

 Frecuencia Porcentajes 

Si 90 68% 

Tal Vez 32 24% 

No, me gusta el proceso actual 8 6% 

No Sabe 2 2% 

Total 
132 100% 

                                     CUADRO 14: Optimizar el Proceso Actual 

                                   Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

                          Fuente: Resultados aplicación de la encuesta 

 

 

 
             GRÁFICO 8: Optimizar el Proceso Actual. 

           Fuente: Cuadro 14 

         Elaborado por: Yuliana Yohany León Bazan. 

 

68% 

24% 

6% 

2% 

GRÁFICO 8 
Optimizar el proceso actual 

Si Tal Vez No, me gusta el proceso actual No Sabe
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Análisis: 

El 68% de los encuestados consideran que si es necesaria la automatización del 

proceso de control de avances de proyectos y tesis de grados, el 24% por su parte 

piensa que tal vez  si es necesario, al 6% le gusta el proceso actual y el 2%  restante 

no sabe. 

Pregunta 4: ¿Cómo le gustaría que se llevara a cabo el control de avances de 

proyectos y tesis?  

CUADRO NO. 15 

EJECUCIÓN DEL PROCESO 

 Frecuencia Porcentajes 

Vía Internet 104 79% 

Personalizada 26 20% 

Acercarse a las Instalaciones de 
la carrera 2 2% 

No sabe 0 0% 

Total 
132 100% 

                                     CUADRO 15: Ejecución del Proceso 

                                  Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

                         Fuente: Resultados aplicación de la encuesta 
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                                         GRÁFICO 9: Ejecución del Proceso 

                                     Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

                            Fuente: Cuadro 15 

 

Análisis: 

El 79% de los encuestados consideran el proceso de control de avances de proyectos 

y tesis de grados se debería efectuar vía web, el 20% por su parte piensa que se 

debería desarrollar de forma personalizada mientras que el 1%  opina que se debe 

realizar de forma presencial. 

 

CUESTIONARIO DOCENTES  

Pregunta 1: La revisión de avances y el registro de observaciones durante el 

monitoreo de   de proyectos y tesis por cada estudiante es: 

 

 

 

79% 

20% 

1% 0% 

GRÁFICO 9 
EJECUCIÓN DEL PROCESO  

Vía Internet

Personalizada

Acercarse a las Instalaciones de la carrera

No sabe
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CUADRO NO. 16 

REVISIÓN DE AVANCES Y REGISTRO DE OBSERVACIONES 

 Frecuencia Porcentajes 

Rápido 1 4% 

Regular 10 36% 

Lento 13 46% 

Normal 4 14% 

Total 
28 100% 

                                    CUADRO 16: Revisión de Avances y Registro de Observaciones 

                                  Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

                         Fuente: Resultados aplicación de la encuesta 

 

 

 
               GRÁFICO 10: Revisión de Avances y Registro de Observaciones 

              Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

          Fuente: Cuadro 16 

 

Análisis: 

De las 28 encuestas que se han aplicado, se ha determinado que 46%  de los docentes 

considera que el proceso de control de avances de  proyectos y tesis de grado es lento, 

el 36%  que el tiempo es regular, 14% que el tiempo es normal y el 4% que es rápido. 

 

4% 

36% 

46% 

14% 

GRÁFICO 10 
Revisión de avances   

y 
 registro de observaciones 

  

Rápido Regular Lento Normal
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Pregunta 2: ¿Considera Ud. necesario mejorar el proceso de control de 

proyectos y tesis de grado? 

 

CUADRO NO. 17 

MEJORAR EL PROCESO 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 26 93% 

Tal Vez 1 4% 

No, me gusta el proceso actual 1 4% 

No Sabe 0 0% 

Total 
28 100% 

                                        CUADRO 17: Mejorar el Proceso 

                                     Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

                            Fuente: Resultados aplicación de la encuesta 

 

 
                

 
GRÁFICO 11: Mejorar el Proceso 

Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

Fuente: Cuadro 17 

 

Análisis: 

El 50% de los encuestados consideran que si es necesaria la automatización del 

proceso de control de avances de proyectos y tesis de grados, el 2% por su parte 

piensa que tal vez  si es necesario mientras que el 2% le gusta el proceso actual. 

46% 

2% 2% 0% 

50% 

GRÁFICO 11 
Mejorar el proceso    

Si Tal Vez No, me gusta el proceso actual No Sabe
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Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes medios emplearía Ud.  para realizar el 

control de avances de proyectos y tesis? 

CUADRO NO. 18 

MEDIOS PARA REALIZAR EL CONTROL DE AVANCES 

 Frecuencia Porcentajes 

Vía Internet 20 71% 

Personalizada 5 18% 

Acercarse a las Instalaciones de 
la carrera 3 11% 

No sabe 0 0% 

Total 
28 100% 

                                     CUADRO 18: Medios para Realizar el Control de Avances. 

                                   Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

                           Fuente: Resultados aplicación de la encuesta 

  

 
               GRÁFICO 12: Medios para realizar el Control de Avances. 

               Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

           Fuente: Cuadro 12 

 

 

 

71% 

18% 

11% 0% 

GRÁFICO 12 
Medios para realizar el control de avances  

Vía Internet

Personalizada

Acercarse a las Instalaciones de la carrera

No sabe
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Análisis: 

El 71% de los encuestados consideran el proceso de control de avances de proyectos 

y tesis de grados se debería efectuar vía web, el 18% por su parte piensa que se 

debería desarrollar de forma personalizada mientras que el 11%  opina que se debe 

realizar de forma presencial. 

 

Pregunta 4: La emisión de informes de avances de proyectos y tesis de  grado 

para  una fecha específica se realiza: 

       CUADRO NO. 19  

EMISIÓN DE INFORMES DE AVANCES 

 Frecuencia Porcentajes 

Rápido 1 4% 

Regular 10 36% 

Lento 17 61% 

Normal 0 0% 

Total 
28 100% 

                             CUADRO 19: Emisión de Informes de Avances. 

                                   Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

                          Fuente: Resultados aplicación de la encuesta 

 

 
               GRÁFICO 13  : Emisión de  Informes 

          Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

          Fuente: Cuadro 12 

 

3% 

36% 

61% 

0% 

GRÁFICO  
Emisión de informes de avances. 

Rápido Regular Lento Normal
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Análisis:  

El 61% de los encuestados consideran que la emisión de informes de avances de 

proyectos y tesis de grado se desarrolla de manera lenta, el 36% piensan que se 

desarrolla de manera regular y el 3% que se desarrolla de manera rápida. 

ENTREVISTAS REALIZADAS. 

Se realizo entrevistas al Coordinador y  la secretaria del Departamento de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación continua obteniendo como 

resultado los siguientes informes requeridos para el proceso de control de avances de 

proyectos y tesis de grado: 

1.- Informe  individual de avances de proyectos y tesis de grado  

2.- Informe  general de avances de proyectos 

3.- Informes de avances de proyectos en una fecha de corte especifica. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Para la elaboración de nuestra propuesta se consideraran  los siguientes criterios: 

 Poseerá una interfaz amigable con los usuarios que la utilicen. 

 Proporcionara de manera oportuna los informes de avances de manera grafica 

y digital a través de archivos PDF. 

 Utilizara tecnología de punta a nivel de software Open Source y contara con 

guía o manuales de usuarios para su correcta implementación y utilización.  

 Procesos automatizados sin prescindir de los recursos humanos. 
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 Esta aplicación forma parte de un sistema integrado que al momento de la 

implementación logra compactarse eficazmente previa a configuraciones 

técnicas.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

La experiencia obtenida luego de haber realizado las entrevistas fue impresionante 

debido a que el procesos de control de avances de proyectos y tesis de grado se 

desarrolla lentamente lo que ocasiona pérdidas de tiempo durante la emisión de 

informes de avances debido a que todos los registros se llevan físicamente; la 

Metodología implementada en la recolección de información  es una buena 

estrategia debido a que se puede conocer  de una  forma objetiva, clara y directa 

las necesidades de automatizar estos procesos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Para esta actividad, emplearemos el Diagrama de Gantt, con las distintas actividades a 

realizar, tomando en cuenta como punto de partida el 05 de abril del año 2010 y como 

fecha tope para la entrega de dicho proyecto el 01 de marzo del 2011. 

 

GRÁFICO NO. 14 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
GRÁFICO 14  : Cronograma de Actividades 

Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

Fuente: Yuliana Yohany León Bazan 
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PRESUPUESTO 

A continuación se detalla, los gastos en los que se incurrieron para lograr realizar el 

proyecto, cabe recalcar que solo existieron gastos y no ingresos, debido a que todos 

los egresos los asumimos nosotros.  

CUADRO NO. 20 

GASTOS DIRECTOS 

EGRESOS DÓLARES 

Computadora $                  1250.00 

Servicio de internet 250 

TOTAL……………………………………… $                  1500.00 
             CUADRO 20: Gastos Directos 

           Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

           Fuente: Yuliana Yohany León Bazan 

 

CUADRO NO. 20 

GASTOS INDIRECTOS 

EGRESOS DÓLARES 

Licencia del IDE My Eclipse 7.5 $                      00.00 

Licencia del Framework ZK (open source y 

utilizado a un sistema educativo) 

                 00.00 

Licencia de SQL server Enterprise Edition R2 

2008 

             2.588,21 

Licencia de Window server 2008  r2                1.904,00 

Horas trabajadas             1,590.99 

TOTAL……………………………………… $                 6,083.20                
             CUADRO 21: Gastos Indirectos 

            Elaboración: Yuliana Yohany León Bazan, 

            Fuente: Yuliana Yohany León Bazan 
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Anexo 1: Licencia de Zk framework 
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Anexo 2: Cronograma de actividades de la Aplicación web -  CONTROL  DE 

AVANCES DE PROYECTOS Y TESIS DE GRADO. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Según las encuestas realizadas a las personas involucradas  en el proceso, se 

puedo comprobar que no existe actualmente ningún sistema Tecnológico 

utilizando las TIC’s, que permita llevar un control sobre los avances de las 

actividades de los proyectos y tesis de grado por tanto el desarrollo del 

proyecto es válido y factible además permitirá un crecimiento tecnológico 

para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

 Debido a la carencia  de la  automatización de los cronogramas de actividades 

preexisten problemas en el manejo y la aprobación  de  los cronogramas de los 

proyectos y tesis de grado. 

 

 Existen constantes quejas de los egresados en cuanto a la demora de sus 

revisiones y observaciones de sus proyectos y tesis de grados. 

 

 No existen informes electrónicos  y oportunos sobre los avances de los 

proyectos y tesis de grado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de la carrera de Ingeniería en Sistemas deben apoyar la 

creación de una aplicación web para el control de la evolución de los 

proyectos y tesis de grado. 

 

 Para la implementación del software se definir previamente los talentos 

humanos  así como sus respectivos roles y privilegios dentro de este proceso. 

 

 A los estudiantes, para la ejecución del proyecto se recomienda el empleo de 

resolución de 1280x1024 pixeles. 

 

 Se debe emplear la infraestructura necesaria para que funcione adecuadamente   

el módulo de control de avances de proyectos y tesis de grado. 

 

 Para el completo funcionamiento de todo el proceso del control de avances de 

proyectos y tesis de grado, se deberá integrar  el módulo de cronogramas con 

todos los demás módulos del sistema Académico de la carrera de Ingeniería 

en sistemas. 
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DEFINICIÓN 

 

El manual técnico contiene la descripción detallada  de cada una de las especificaciones 

técnicas usadas para implementación de una Aplicación web para el control de Avances 

de Proyectos y Tesis de grado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Los estándares, reglas y normalización de las tablas y campos empleados para el 

desarrollo del proyecto. 

Contiene toda la información sobre los recursos utilizados para el proyecto, llevan la 

descripción detallada, sobre las características de cada una de las tablas utilizadas. 

  

Diccionario de datos contiene el significado de cada una de las tablas usadas en el 

desarrollo de este módulo, el nombre de la tabla y sus respectivos campos o atributos que 

contiene una tabla a continuación  se detalla las cada uno del los puntos mencionados. 
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DIAGRAMA GENERAL DEL MÓDULO DE CONTROL DE 

AVANCES DE TESIS Y PROYECTOS DE GRADO 

 

 

Proyecto

CONTROL DE AVANCES DE PROYECTOS 

Y TESIS DE GRADO

Tarea

Actividades TiemposProyecto1

2

3

Cronogramas

Reporte de avances de 

proyectos o tesis de 

grado 

Incidencias

Reporte de avances  

resumido de actividades

 

GRÁFICO 1: Diagrama General del Módulo de Control de Avances 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Yuliana León Bazan 
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NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL MÓDULO DE CONTROL DE 

AVANCES DE TESIS Y PROYECTOS DE GRADO 

1. Los ingresos necesarios para el funcionamiento de la aplicación de control de 

avances de tesis y proyectos de grados como son: 

 Los datos de los proyectos los mismos que me indican el proceso, el 

periodo, entre otros. 

 Las actividades que necesita el proyecto para cumplir los alcances 

definidos. 

 Los tiempos de duración de cada actividad. 

2. Los datos de los cronogramas de los proyectos o tesis de grado almacenados y 

actualizados en las tablas correspondientes (Proyectos, Cronograma, Tarea e 

Incidencia). 

3. Los reportes del módulo de control de avances de proyectos y tesis de grados 

necesarios para realizar el correcto seguimiento de los cronogramas de  

actividades. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

  Estudiante del Curso de Fin de Carrera o Tesis de Grado Tutor del Curso de Fin de Carrera o Director deTesis 

Presenta 

avances de 

proyectos o tesis 

de grados

Revisa  avances 

del Proyecto

Coordinador del departamento de Graduación 

Revisa porcentajes 

de avances de 

proyecto y tesis de 

grado

Generar reportes

Inicio

Anteproyecto 

Aprobado?

si

Fin no

Registra el 

cronograma de 

actividades

Análiza 

Cronograma

Cronograma 

correcto?
Corrige 

cronograma
no

Aprobar 

cronograma

Registro de 

porcentajes de 

avances

Existen 

Novedades?

Regitro de 

Observaciones

Envió de correo 

de notificación

si

si

Finalizó 

Proyecto?

no

Fin

si

A

A

Extensión de 

Plazos de 

proyectos

Culmino Plazo 

Proyecto?
no

no

B

si

Solicitud de 

Extensión de 

Plazo
B

C

Extensión 

Aprobada?

C

D si

Actualiza 

cronograma
D

Finno

 
GRÁFICO 2: Diagrama de Flujo de Datos 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Yuliana León Bazan 
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NARRATIVA DEL DFD DEL MÓDULO  
 

1. El estudiante del curso de graduación o Tesis registra el cronograma de 

actividades correspondiente a su proyecto o tesis de grado. 

2. El tutor del Curso de Graduación o Director de Tesis revisa el cronograma, si el 

cronograma esta incorrecto el estudiante debe modificar su  cronograma. 

3. Una vez que el cronograma este correcto es aprobado por el Tutor o Director de 

Tesis asignado. 

4. El estudiante presenta los avances de  su proyecto o tesis de grado, este debe estar 

acorde con las actividades definidas en cronograma. 

5. El tutor o Director de tesis registra el porcentaje de avances de las actividades. 

6. Finalmente el tutor o Director de tesis  emite las observaciones respectivas. 

7. Si el cronograma no está finalizado y  necesita extensiones de plazos de tiempos 

el Coordinador asignara los días de prorrogas estimados para dicho proyecto. 

8. El Coordinador  de Graduación puede generar reportes de avances de los 

proyectos o tesis de grado.  
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DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN  

DIAGRAMA DE GENERAL DE FLUJO DE INTERACCIÓN DEL MÓDULO DE 

CONTROL DE AVANCES DE PROYECTOS Y TESIS DE GRADO. 

 

 

Estudiante de Curso de Fin de 

Carrera o Tesis de Grado

Tutor del Curso de Fin de 

Carrera o Director de Tesis

Coordinador del Departamento 

de Graduación / Guía de Tesis o 

Cursos de Fin de Carrera

Presentación del cronograma de actividades

Revisión del

 cronograma

Cronograma incorrecto

Registro 

porcentaje de 

avances y 

observaciones

Presenta avance de proyecto o tesis de grado

Desarrollo proyecto o 

tesis de grado

Registro de 

cronograma 

 Consulta de observaciones

 Consultas avances de proyectos o tesis de grado

Generar 

Reportes

 

GRÁFICO 3: Diagrama de Iteración 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Yuliana León Bazan. 
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CASOS DE USO 

DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO 

Estudiante del Curso de Fin de Carrera 

o Tesis

Tutor del Curso de Fin de Carrera o 

Director de Tesis

Guía de Curso de Fin de Carrera o Tesis

Coordinador del Departamento de 

Graduación

Reportes 

Registro de Cronograma

Control de Cronograma

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: Diagrama de Casos de Uso 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Yuliana León Bazan 
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NARRATIVA DE PROCESOS 

1. REGISTRO DE ACTIVIDADES 

Descripción 

Este caso de uso lo ejecutan los estudiantes inscritos en el Curso de graduación  o 

Tesis y se utiliza para registrar las diferentes actividades que va incluir su proyecto o 

tesis de grado así como el tiempo de duración de las mismas. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  

 El estudiante del Curso de graduación o Tesis selecciona del menú  la 

opción “ingreso de cronograma”. 

 Se presentará una interfaz donde se  ingresa la fecha de inicio y fin del 

cronograma, se presionará el botón “Guardar” para  habilitar el ingreso de 

las tareas y para almacenar el cronograma en la base de datos. 

 Se pulsa el boton tareas para poder visualizar la pantalla sobre la que 

realizará el registro de la actividad . 

 Selecciona  la fecha de inicio y fin de la tarea. 

 La aplicación verificara que el rango de fechas seleccionadas para la 

actividad no excedan  la fecha establecida para la finalización de los 

proyectos o tesis de grado.  

 Se calcula de manera automática el tiempo de duración de la actividad. 
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 Se pulsara el botón “Agregar” para adicionar la tarea al cronograma . De 

igual manera se registraran todas las tareas que se estimen necesarias para 

el correcto desarrollo del proyecto o tesis de grado. 

Flujos Alternativos 

No aplica  

Precondiciones 

El estudiante del Curso de graduación o Tesis deberá tener su tema  de proyecto o 

tesis de grado aprobado. 

Poscondiciones 

No aplica. 

 

2. MODIFICACIÓN Y REGISTRO DE ACTIVIDADES 

Descripción 

Este caso de uso lo ejecutan los estudiantes de los Cursos de Fin de carrera o Tesis de 

Grado y se utiliza para poder añadir nuevas actividades o extender los tiempos de las 

actividades del cronograma. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  

 El estudiante del curso de graduación o Tesis de Grado seleccionan del menú 

la opción “Mantenimiento cronograma”. 
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 Se presentara de forma inmediata una pantalla con los datos del cronograma 

ingresado. 

 Se selecciona el botón “Tareas” poder visualizar las actividades de su 

cronograma. 

 Para modificar una actividad bastara con solo dar doble clic sobre la misma, 

al realizar esta acción se presentara una pantalla de mantenimiento donde se 

podrán extender las actividades o el por el contrario añadir nuevas 

actividades.  

 Una vez concluida la actualización del cronograma se pulsara el botón 

“Guardar” para almacenar los cambios en la base de datos. 

Flujos Alternativos 

No aplica  

Precondiciones 

Los estudiante de los Cursos de Fin de Carrera o Tesis de Grado podran modificar sus 

cronogramas siempre y cuando estos no hayan sido aun aprobados por su Tutor o 

Director de Tesis . 

Poscondiciones 

No Aplica 
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3. APROBACIÓN DE CRONOGRAMA 

Descripción 

El Tutor o Director de Tesis  es la persona encargada de la revisión y aprobación de 

los proyectos o tesis de Grado.  

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 El Tutor o Director de Tesis escoge del menú la opción de “Aprobación 

Cronograma”. 

 Se presentara una pantalla donde seleccionara el proyecto o tesis de grado. 

 Se pulsará el botón “Aprobar Cronograma” para hacer efectivo el cambio 

de estado del cronograma  en el sistema. 

Flujos Alternativos 

No aplica 

Precondiciones 

Los tutores del Curso de graduación o Tesis solo podrán aprobar  los proyectos o 

tesis de grado que tengan asignados. 

Poscondiciones 

Una vez que el cronograma haya sido aprobado el cronograma no podra ser 

modificado por los estudiantes 
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4. REGISTRO DE OBSERVACIONES 

Descripción 

Este caso de uso lo ejecuta el Tutor o Director de Tesis y perimitira el registro  de las 

incidencias encontradas en las actividades durante la revisión de  los avances de los  

proyectos o tesis de grado.  

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 Si el Tutor o Director de Tesis ha detectado durante la revisión  de los 

avances de los proyectos o tesis de grado que es necesario registrar una 

observación podrá generarla  pulsando el botón “Observación” presentado en 

la interfaz de control avances . 

 El Tutor o Director de Tesis introduce en el campo de observaciones los 

motivos por los que se ha generado la incidencia y  selecciona el tipo de 

incidencia el mismo que puede ser informativo, crítico y de sugerencia. 

 Posteriormente puede pulsar el botón “Guardar” para almacenar la incidencia, 

o “Cancelar” para no registrar la incidencia y salir de la pantalla de 

observaciones. 

Flujos Alternativos 

La interfaz de incidencias brinda la opción del envio de notificaciones a los estudiantes 

que integran el proyecto por cada observación registrada.  
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Precondiciones 

 El Tutor o director de Tesis solo podrá registrar incidencias los proyectos o tesis 

de grado que tenga asignados. 

 El Tutor o director de Tesis ha realizado correctamente el registro en el sistema 

introduciendo el nombre de usuario y la contraseña 

 En el caso de que se genere una incidencia se debe especificar el motivo de la 

misma. 

Poscondiciones 

Si el Tutor ha registrado una incidencia, ésta queda almacenada en el sistema. 

 

5. CONSULTA DE CRONOGRAMAS  

Descripción 

Este caso de uso puede ser ejecutado por los estudiantes de  los Cursos de Fin de 

Carrera o Tesis de Grado, permite la visualización de los cronogramas ingresados.  

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 El interesado selecciona del menú la opción Consultas Cronogramas. 

 Se presentara una interfaz con las actividades y los porcentajes de avances del 

cronograma. 

 Si desea visualizar las observaciones del cronogroma se pulsa la opción de  “ 

ver Comentarios ” de la interfaz. 
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Flujos Alternativos 

No Aplica 

Precondiciones 

No Aplica 

Poscondiciones 

No Aplica 

 

6. CONSULTA GENERAL  AVANCES POR ACTIVIDADES 

Descripción 

Este caso de uso lo ejecuta el Guia  del Curso de graduación , el Tutor , Director de 

Tesis y el Cordinador de Graduación, consiste en la emisión de informes sobre los 

avances de las actividades del proyecto o tesis de grado seleccionado.  

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1. El Guia, Tutor o el Cordinador selecciona del menú de la opción 

“Consulta Avances proyectos”. 

2. Se  visualizará una pantalla donde podra seleccionar el proyecto o Tesis de 

Grado sobre el que se desea generar el informe empleando de ser 

necesario los filtros de búsquedas incluidos en  esta interfaz. 
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3. Una vez que se selecciona el proyecto presentara un interfaz con las 

actividades y su respectivo porcentaje de avance. 

4. La interfaz brinda la opción de imprimir el reporte resumido de las 

actividades principales del cronograma con su repectivo porcentaje de 

avances. 

Flujos Alternativos 

No aplica 

Precondiciones 

 El Guia del Curso de graduación solo podrá revisar los proyectos de grado 

que tenga asignados. 

 El Coordinador  de Departamento de Graduación podrá revisar todos lo 

proyectos o tesis de grado. 

Poscondiciones 

No Aplica 

 

7. REPORTES DE AVANCES DE PROYECTOS O TESIS DE GRADO 

Descripción 

Este caso de uso lo ejecuta el Cordinador de Graduación, consiste en la emisión de 

informes sobre los avances de los proyecto o tesis de grado de manera general.  

Flujo de Eventos 
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Flujo Básico 

 El Cordinador selecciona del menú la opción Reporte General Avances 

proyectos. 

 Se  visualizará una pantalla la donde podra seleccionar los parametros 

necesarios para generar el informe . 

 Una vez que se seleccionan los parametros se procede a pulsar el botón 

“Reporte” para iniciar la emisión del informe . 

 Como resultado se presentará un reporte con los porcentajes de avances de 

todos los proyectos encontrados. 

Flujos Alternativos 

No aplica 

Precondiciones 

El usuario debe ser un personal Adminitrativo. 

Poscondiciones 

No Aplica 

8. REPORTES DE AVANCES DE PROYECTOS POR FECHA CORTE 

Descripción 

Este caso de uso lo ejecuta el Cordinador de Graduación, consiste en la emisión de 

informes sobre los avances de los proyectos o tesis de grado de manera general 

considerando una fecha de Corte.  
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Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 El Cordinador selecciona del menú de reporte la opción “Avances de 

proyectos por fecha Corte”. 

 Se  visualizará una pantalla la donde podra seleccionar los parametros 

necesarios para generar el informe incluyendo la fecha de corte del mismo. 

 Como resultado se presentará un reporte con los porcentajes de avances de  

los proyectos encontrados en la fecha de corte seleccionada. 

Flujos Alternativos 

No aplica 

Precondiciones 

El usuario debe ser un personal Adminitrativo. 

Poscondiciones 

No Aplica 
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DIAGRAMA DE DISEÑO DE BASE DE DATOS 

GRÁFICO 5: Módelo Entidad Relación 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

 Nombre de la B/D: CiscAcademico 

 Esquema de B/D: Cronograma 

 Tablas: 

o EstadoProyecto  

o ParametrosGraduacion  

o Incidencia 

o Tarea  

o Cronograma  

o ParametrosGenerales 

o TipoParametros 

o Contenido 

o DetalleContenido 

o HistoricoTarea 

o ExtensionesProyectosPlazos 

o ActualizacionCronogramaTmp 

o TemporalCronogramaReporte 

 Stored Procedure :  

o pacrcarga_tarea: Almacena los valores históricos de las tareas. 
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 Job de B/D :  

o CargaTabla: Ejecuta de manera automática y diariamente el procedimiento de 

pacrcarga_tarea.  

 



 

 

 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       

Nombre de Tabla: EstadoProyecto 
Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción 

Tipo de 

Dato 
Nullable 

1 x 
 

Id 
Contiene el código de 

identificación de la tabla 
int no 

2 
  

   Descripción 
Contiene una descripción 

breve del estado. 
nchar(500) no 

3 
  

Estado 

Contiene el estado de la 

tabla (A) activo (I) 

Inactivo. 

nchar(1) no 

       
ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ EstadoProyecto Id 
Índice de la tabla  de 

estados 
si ASC 
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CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ EstadoProyecto Clave Primaria  EstadoProyecto si si 

 
CUADRO 1: Descripción  de la tabla de EstadoProyecto 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 

 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
ParametrosGraduacion 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
31/07/2010  

Base de 

Datos: 
CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción 

Tipo de 

Dato 
Nullable 

1 x 
 

Id 
Contiene el código de 

identificación de la tabla 
int no 

2 
  

FechaInicio 
Contiene la fecha de inicio 

del  curso de graduación. 
datetime no 

3 
  

FechaFin 

Contiene la fecha de final 

del Curso de graduación 

 

 

 

 

datetime 

 

no 
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4 
  

   IdPeriodo 

Contiene la identificación 

del período en el cual se 

está desarrollando el 

proceso. 

int no 

5 
  

  TipoExtensionTiempo S (Si), N(No) nchar (1) no 

6 
 

 

 

 

   FechaInicioDesarrollo 

Contiene la fecha de inicio 

del desarrollo de un 

Proyecto de Grado. 

datetime no 

7 
  

   FechaFinDesarrollo 

Contiene la fecha de 

culminación del desarrollo 

del Proyecto de Grado. 

datetime 
 

no 

8 
  

FechaInicioEntrega 

 

Fecha de inicio de la 

entrega de los temas 
datetime 

no 

 

9 
  

FechaFinEntrega 
Fecha de fin de la entrega 

de los temas 
datetime no 

10 
  

TiempoExtensión 
Tiempo de extensión del 

Periodo esta dado en días. 
int si 

11 
  

Estado 

Contiene el estado de la 

tabla (A) activo (I) 

Inactivo. 

nchar(1) no 

       
ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ ParametrosGraduacion Id 
Índice de la tabla  de 

ParametrosGraduacion 
si ASC 

 

2 IDX1_PAGR_IDPERIODO IdPeriodo Índice por Periodo no ASC 
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CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 PK_ ParametrosGraduacion 
Clave 

Primaria 
ParametrosGraduacion Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referenci

a 

1 IdPeriodo 
FK_ParametrosGradua

cion_Periodo 

Relación entre  las 

tablas de Periodo y 

ParametrosGraduacion 

ParametrosGraduacion Periodo Id 

CUADRO 2: Descripción  de la tabla de ParametrosGraduacion 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
Incidencia 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 

Contiene el código de 

identificación de la 

incidencia. 

 

int no 

2 
 

x 
    

IdTarea 

Contiene el código de 

identificación de  la tarea. 
int si 

3 
 

x IdCronograma 

Contiene el código de 

identificación del 

Cronograma 

int no 

4 
  

NivelIncidencia 

Indica el nivel en el que se 

encuentra la 

observación:(0) 

Informativo, (1) Error 

Leve, (2) Error Crítica. 

nvarchar(1)   no 

5 
  

 Motivo 
Contiene el motivo de la 

observación. 
nvarchar(max) no 

6 
  

   FechaCreacion 

 

 

Contiene la fecha de 

creación de la observación 
datetime no 
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7 
  

 

UsuarioCreacion 

 

 

 

Contiene el usuario que 

registra la observación. 
nvarchar(200) 

 

no 

 

 

8 
  

FechaModificacion  

Contiene la fecha de 

modificación de la 

observación. 

de los temas 

datetime 
si 

 

9 
  

   UsuarioModificacion 
Contiene el usuario que 

modifica el registro. 
nvarchar(200) si 

10 
  

Tipo 

Contiene el tipo de 

Incidencia  (T) tarea (C) 

cronograma. 

nchar(1) no 

11 
  

Estado 

Contiene el estado de la 

tabla (A) activo (I) 

Inactivo. 

nchar(1) no 

       
ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ Incidencia Id 
Índice de la tabla  

de Incidencia 
si ASC 

 

2 
IDX1_INCI_IDCRONOGRAM

A 
IdCronograma 

Índice por  el 

código 

Cronograma 

no ASC 
 

3 IDX2_ INCI _IDTAREA IdTarea 
Índice por el 

código de la tarea 
no ASC 
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CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 PK_ Incidencia 
Clave 

Primaria 
Incidencia Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 IdTarea FK_Incidencia_Tarea 

Relación entre  las 

tablas de Incidencias 

y Tareas 

Incidencia  Tarea Id 

CUADRO 3: Descripción  de la tabla de Incidencia 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 

 
 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
Tarea 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 
Contiene el código de 

identificación de la tabla. 
int no 



 

37 

 

2 
 

x IdCronograma 

Contiene el código de 

identificación del 

Cronograma 

int no 

3 
  

NombreTarea 
Indica la descripción de la 

actividad.  
nvarchar(Max) no 

4 
  

FechaInicio 
Contiene la fecha de inicio 

de la tarea. 
datetime no 

5 
  

FechaFin  
Contiene la fecha de fin de 

la tarea. 
datetime no 

6 
  

   TiempoTotal 
Contiene el tiempo de 

duración de la tarea. 
float no 

7 
  

PorcentajeAvance  

Indica el porcentaje de 

avance de la actividad. 

 

float no 

8 
 

x IdEstado 
Contiene el código que 

indica el estado de la tarea. 
int no 

9 
 

x TareaPadreNivel 
Código que indica la 

actividad padre de la tarea. 
int si 

       
ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ Tarea Id 
Índice de la tabla  de 

Tarea 
si ASC 

 

2 
IDX1_TARE_IDCRONOGRA

MA 
IdCronograma 

Índice por  el código 

Cronograma 
no ASC 

 

 

CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_ Tarea Id Tarea Si Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 
TareaPadreNiv

el 
FK_Tarea_Tarea 

Relación 

recursiva 
Tarea Tarea Id 

2 IdEstado FK_Tarea_EstadoProyecto 

Relación entre  

las tablas de 

EstadoProyect

o y Tarea 

Tarea EstadoProyecto Id 

3 IdCronograma FK_Tarea_Cronograma 

Relación entre  

Cronograma y 

Tarea 

Tarea Cronograma Id 

CUADRO 4: Descripción  de la tabla de Tarea 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 

 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
Cronograma 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 
Contiene el código de 

identificación de la tabla. 
int no 
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2 
 

x IdProyecto 
Contiene el código de 

identificación del Proyecto 
int no 

3 
  

FechaInicio 
Contiene la fecha de inicio 

del cronograma. 
datetime no 

4 
  

FechaFin  
Contiene la fecha de fin del 

Cronograma 
datetime no 

5 
  

   Duracion 
Contiene el tiempo de 

duración de la Cronograma. 
float no 

6 
  

PorcentajeAvance  

Indica el porcentaje de 

avance del Cronograma. 

 

float no 

7 
 

x IdEstado 

Contiene el código que 

indica el estado del 

Cronograma. 

int no 

8 
  

   UsuarioCreacion 
Contiene el usuario que 

registró el cronograma. 
nvarchar(200) no 

9 
  

FechaCreación 
Contiene la fecha de 

creación del cronograma. 
datetime no 

10 
  

FechaModificacion 

Contiene la fecha de 

modificación del 

cronograma. 

datetime si 

11 
  

   

UsuarioModificación 

Contiene el usuario que 

modifica el registro. 
nvarchar(200) si 

12 
  

Observaciones Contiene comentario del 

cronograma. 

nvarchar (Max) 

 
si 

13 
  

Version 

Permite identificar el 

número de versión del 

cronograma que está siendo 

desarrollado 

int no 
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14 
  

   Aprobado 

Contiene (S) si el 

cronograma fue aprobado y 

(N)  si no fue aprobado por 

el Tutor o Director de 

Tesis. 

nvarchar(1) no 

15 
  

TipoCronograma 

Contiene (S) si el 

cronograma es Supuesto y 

(R)  si el Cronograma es 

Real. 

nvarchar(1) si 

16 
  

NumeroActualizaciones 
Contador de 

actualizaciones del 

cronograma 

int no 

17 
  

   CerrarCronograma 

Contiene (S) si el 

cronograma está cerrado y 

(N)  si el Cronograma  no 

está cerrado 

 

nvarchar2(1)   

 

si 

       
ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ Cronograma Id 
Índice de la tabla  de 

Cronograma 
si ASC 

 

2 IDX1_CRON_IDPROYECTO IdProyecto 
Índice por  el código 

del Proyecto 
no ASC 

 
 

CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 PK_ Cronograma 
Clave 

Primaria 
Cronograma Si Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 IdEstado 
FK_EstadoProyecto_Cronog

rama 

Relación entre  las tablas 

de Cronograma y 

EstadoProyecto 

Cronogram

a 
EstadoProyecto Id 

2 IdProyecto FK_Proyecto_Cronograma 

Relación entre  las tablas 

de Cronograma y 

Proyecto 

Cronogram

a 
Proyecto Id 

CUADRO 5: Descripción  de la tabla de Cronograma 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 

 
 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
ParametrosGenerales 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 

Contiene el código de 

identificación de la tabla. 

 

int no 

2 
  

Valor 

Contiene el valor del 

parámetro. 

 

nvarchar(100) no 
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3 
 

x IdTipoParametro 

Contiene el código que 

indica el tipo del 

Parámetro al que pertenece 

el registro. 

int no 

4 
  

   Estado 

Contiene el estado de la 

tabla (A) activo (I) 

Inactivo. 

 

nchar(1) no 

5 
  

IdProceso 
Código del proceso al que 

pertenece el parámetro. 
int no 

6 
  

IdUnidadAcademica 

Código de la Unidad 

Académica a la que 

pertenece el parámetro. 

int no 

       
ÍNDICES 

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 
 

1 PK_ ParametrosGenerales Id 

Índice de la 

tabla  de 

ParametrosGen

erales 

si ASC 
 

2 IDX1_PAGE_COMP01 

IdProceso, 

IdUnidadAcademic

a, IdTipoParametro  

Índice por  el 

código del 

Proyecto 

no ASC 
 

       
CLAVE PRIMARIA 

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 
 

1 PK_ ParametrosGenerales 
Clave 

primaria  
ParametrosGenerales Si Si 
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CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 
IdTipoParametr

o 

FK_ParametrosGenerales_Tipo

Parametros 

Relación entre las 

tablas de 

ParametrosGenerales 

y TipoParametros 

Parametros

Generales 
TipoParametros Id 

  CUADRO 6: Descripción  de la tabla de ParametrosGenerales 

  Elaboración: Yuliana León Bazan, 

  Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 

 
 

DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
TipoParametros 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 

Contiene el código de 

identificación de la tabla. 

 

int no 

2 
  

NombreParametro 
Nombre del tipo de  

Parámetro. 
nvarchar(200) no 
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3 
  

Descripcion 
Descripción del tipo de  

Parámetro. 
nvarchar(400) no 

4 
  

Estado 

Contiene el estado de la 

tabla (A) activo (I) 

Inactivo. 

nchar(1) no 

       
ÍNDICES 

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 
 

1 PK_TipoParametros Id 
Índice de la 

tabla   
si ASC 

 

2 
IDX1_TIPA_NOMBREPARA

METRO 
NombreParametro 

Índice por  el 

nombre del 

parámetro. 

no ASC 
 

 

 

      

CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 PK_TipoParametros 
Clave 

Primaria 
Cronograma Si Si 

 
CUADRO 7: Descripción  de la tabla de TipoParametros 

 Elaboración: Yuliana León Bazan, 

 Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
Contenido 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 

Contiene el código de 

identificación de la tabla. 

 

int no 

2 
  

   Descripción Nombre del Contenido nvarchar(200) no 

4 
  

Estado 

Contiene el estado de la 

tabla (A) activo (I) 

Inactivo. 

nchar(1) no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

46 

 

 

 

 

ÍNDICES 
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_Contenido Id 
Índice de la 

tabla   
si ASC 

 

 

 

      

CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 PK_Contenido 
Clave 

Primaria 
Contenido Si Si 

 
CUADRO 8: Descripción  de la tabla de Contenido 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
DetalleContenido 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
31/07/2010  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 

Contiene el código de 

identificación de la tabla. 

 

int no 

2 
  

Descripción Descripción del detalle del 

contenido. 

nvarchar(200) 

 
no 

3   
Orden 

Indica el número de orden 

del detalle. 
int no 

4 
 

x IdContenido 
Indica el código del 

contenido. 
int no 

5 
  

Estado 

Contiene el estado de la 

tabla (A) activo (I) 

Inactivo. 

nchar(1) no 
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ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ DetalleContenido Id Índice de la tabla   si ASC 
 

2 IDX1_DECO_IDCONTENIDO IdContenido 
Índice de acceso a la 

tabla Contenido 
no ASC  

 

 

 

 
     

CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 PK_ DetalleContenido 
Clave 

Primaria 
DetalleContenido Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 

Tabla 

Referenci

a 

Campo 

Referencia 

1 IdContenido 
FK_DetalleContenido_Contenid

o1 

Relación entre  las 

tablas de Contenido y 

DetalleContenido 

DetalleContenido Contenido Id 

CUADRO 9: Descripción  de la tabla de DetalleContenido 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
HistoricoTareas 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
05/01/2011  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 

Contiene el código de 

identificación de la tabla. 

 

int no 

2 
 

x IdCronograma 

Contiene el código de 

identificación del 

Cronograma 

int no 

3 
  

NombreTarea 
Indica la descripción de la 

actividad.  
nvarchar(Max) no 

4 
  

FechaInicio 
Contiene la fecha de inicio 

de la tarea. 
datetime no 

5 
  

FechaFin  
Contiene la fecha de fin de 

la tarea. 
datetime no 

6 
  

   TiempoTotal 
Contiene el tiempo de 

duración de la tarea. 
float no 

7 
  

PorcentajeAvance  

Indica el porcentaje de 

avance de la actividad. 

 

float no 

8 
  

IdEstado 
Contiene el código que 

indica el estado de la tarea. 
int no 
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9 
  

TareaPadreNivel 
Código que indica la 

actividad padre de la tarea. 
int Si 

10 
  

   FechaCorte 

Contiene la fecha en la que 

la tarea fue enviada  a la  

tabla histórica. 

 

datetime no 

11 
  

IdTarea 
Contiene el código de 

identificación de la tarea 
int no 

       
ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_HistoricoTareas Id Índice de la tabla   si ASC 
 

2 
IDX1_HITA_IDCRONOGRA

MA 
IdCronograma 

Índice por  el código 

Cronograma 
no ASC 

 

3 IDX1_HITA_IDTAREA IdTarea 
Índice por  el código 

de la Tarea 
no ASC  
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CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 
1 PK_HistoricoTareas Id HistoricoTareas Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 IdCronograma 
FK_HistoricoTareas_Cronogr

ama 

Relación entre  

las tablas de 

Cronograma e  

HistoricoTare

as 

HistoricoTareas Cronograma Id 

CUADRO 10: Descripción de la tabla de HistoricoTareas 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
ActualizacionCronogramaTmp 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
05/01/2011  

Base de 

Datos: 
CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 

Contiene el código de 

identificación de la tabla. 

 

int no 

2 
  

usuario 

Código de identificación 

del usuario que realiza 

modificaciones en los 

cronogramas. 

nvarchar(200) no 

3 
  

Fecha 

Contiene la fecha en la que 

se realiza la modificación 

de la tabla. 

datetime no 

4 
 

x     IdCronograma 

Contiene el código de 

identificación del 

cronograma modificado. 

int no 
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ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 
PK_ActualizacionCronogramaT

mp 
Id Índice de la tabla   si ASC 

 

2 
IDX1_ACCR_IDCRONOGRA

MA 
IdCronograma 

Índice por  el código  

de Cronograma 
no ASC 

 

 
 

CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 
PK_ActualizacionCronogra

maTmp 
Id 

ActualizacionCronograma

Tmp 
Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 IdCronograma 
FK_ActualizacionCronograma

Tmp_Cronograma 

Relación entre  

las tablas de 

Cronograma y 

Actualizacion

CronogramaT

mp 

ActualizacionCrono

gramaTmp 
Cronograma Id 

CUADRO 11: Descripción de la tabla de ActualizacionCronogramaTmp 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 
TemporalCronogramaReportes 

Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
21/12/2012  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 

Contiene el código de 

identificación de la tabla. 

 

int no 

2 
 

x     IdCronograma 

Contiene el código de 

identificación del 

cronograma  

int no 

3 
  

FechaCorte 
Contiene la fecha de corte 

del reporte 
datetime no 

4 
  

   PorcentajeCorte 

Contiene el porcentaje de 

avance del cronograma. 

 

float no 

5 
  

EstadoCorte 
Contiene el código del 

estado del cronograma. 

int 

 
no 

6 
  

 

 

PorcentajeReal 

 

Contiene el porcentaje real 

de avance  del proyecto 
float no 
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7 
  

PorcentajeEsperado 

Contiene el porcentaje de 

avance esperado para la 

fecha de corte del 

cronograma. 

 

float 

 

no 

 

8 
  

IdReporte 
Número aleatorio que 

identifica el reporte. 
int no 

       
ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 
PK_TemporalCronogramaReport

es 
Id Índice de la tabla   si ASC 

 

 

CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 
PK_TemporalCronogramaR

eportes 
Id 

TemporalCronogramaReport

es 
Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 IdCronograma 
FK_TemporalCronogramaRep

ortes_Cronograma 

Relación entre  

las tablas de 

Cronograma y 

TemporalCronog

ramaReportes 

TemporalCronog

ramaReportes 
Cronograma Id 

CUADRO 12: Descripción de la tabla de TemporalCronogramaReportes 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008. 
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DESCRIPCION DE TABLAS 

       
Nombre de 

Tabla: 

ExtensionesProyectos

Plazos 
Gestor de la 

Base: 
Microsoft SQL server 2008 

Fecha de 

Creación: 
21/12/2012  Base de Datos: CiscAcademico 

       
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

       

Nº 
Primary 

Key 
Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable 

1 x 
 

Id 

Contiene el código de 

identificación de la tabla. 

 

int no 

2 
 

x 
      IdProyecto 

 

Contiene el código de 

identificación del proyecto  
int no 

3 
  

Observación 
Contiene el motivo de la 

extensión. 
nvarchar(MAX) no 

4 
  

  DiasExtension 
Contiene el número de días 

de extensión de un proyecto 
int no 

5 
  

FechaCrea 
Contiene la fecha de 

creación del registro. 

datetime 

 
no 

6 
  

   UsuarioCrea 
Contiene el usuario que 

registra la extensión 
nvarchar(500) no 

7 
  

FechaModifica 

Contiene la fecha de 

modificación. 

 

datetime 

 
si 
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8 
  

   UsuarioModifica 
Contiene el usuario que 

modifica el registro. 
nvarchar(500) si 

9 
  

IdUnidadAcademica 
   Contiene el código de la 

Unidad Académica 
int no 

   

 

    

ÍNDICES 

Nº Nombre Índice 
Nombre 

Columna 
Descripción Clustered Orden 

 

1 PK_ExtensionesProyectosPlazos Id Índice de la tabla   si ASC 
 

 

CLAVE PRIMARIA 
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única 

 

1 
PK_ExtensionesProyectosPl

azos 
Id 

ExtensionesProyectosPlaz

os 
Si Si 

 

       
CLAVES FORÁNEAS 

Nº Campo Nombre Descripción Tabla 
Tabla 

Referencia 

Campo 

Referencia 

1 IdCronograma 
FK_ExtensionesProyectosPlaz

os_Proyecto 

Relación entre  

las tablas de 

Cronograma e  

HistoricoTare

as 

ExtensionesProyect

osPlazos 
Proyecto Id 

CUADRO 13: Descripción de la tabla de ExtensionesProyectosPlazos 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Tablas de Microsoft SQL server 2008.



58 

 

 

TABLAS CON MAYOR FRECUENCIA DE ACCESOS. 

Las tablas que poseen mayor concurrencia son: 

o Tarea  

o Cronograma  

TABLAS CON MAYOR CANTIDAD DE REGISTROS. 

Las tablas que poseen mayor número de registros son: 

o Tarea  

o Cronograma 

o Incidencia 

o ParametrosGraduacion 

o HistoricoTareas 

PLANES DE MANTENIMIENTO RECOMENDADOS. 

 

El objetivo de un plan de contingencia para la base de datos es definir las acciones a 

realizar para proporcionar continuidad y recuperación en los servicios que proporciona  

el sistema académico. 

Recomendamos realizar el mantenimiento de la base de datos 2 veces al año. 

En el plan de contingencia se recomienda incluir las siguientes tareas: 

1- Validar la integridad de las bases de datos 

2- Reconstruir los índices 
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3- Actualizar las estadísticas 

4- Recompilar los procedimientos almacenados 

5.-Compactación de la Base de Datos. 

6.- Revisión de tablas temporales que no se utilizan para su destrucción. 

PLANES DE CONTINGENCIA RECOMENDADOS 

 

Para prevenir futuros inconvenientes con la base de datos se recomiendan los siguientes 

puntos: 

1. Obtención y almacenamiento de los Respaldos de Información (BACKUPS).  

Se deberán establecer los procedimientos para la obtención de copias de 

Seguridad de todos los elementos necesarios para asegurar la correcta ejecución 

del sistema.   

- Backups  de la base de Datos. 

2. Políticas (Normas y Procedimientos de Backups)  

Se debe establecer los procedimientos, normas, y determinación de 

responsabilidades, debiéndose incluir:  

- Periodicidad del Backup  

- Uso obligatorio de un formulario estándar para el registro y control de los 

Backups.  



60 

 

 

- Almacenamiento de los Backups en condiciones ambientales óptimas, 

dependiendo del medio magnético empleado.  

- Reemplazo de los Backups, en forma periódica, antes que el medio magnético 

de soporte se pueda deteriorar (reciclaje o refresco).  

- Pruebas periódicas de los Backups (Restore), verificando su funcionalidad.  

3. Mantenimientos  

Realizar mantenimientos preventivos regulares a los equipos  de  los servidores, 

para proveer cualquier falla a nivel de hardware. 

PLANES DE CRECIMIENTO ESTIMADO. 

Considerando los datos analizados con respecto a procesos de Graduación anteriores  se 

estima un máximo de estudiantes inscritos equivalentes a 150 por cada periodo de 

graduación los mismos que pueden llegar máximo 2 por año, mientras que por proceso 

de tesis anualmente contamos con un máximo de 20 inscritos anualmente. Tomando en 

cuenta este valor se pueden estimar los siguientes datos: 

 #CronogramasAnualesxCursos de Graduación=>150x2=300  

 #CronogramasAnualesxTesis=>20  

 #TotalCronogramasAnuales=>300+20 =320 

 #MaximoActividadesxCronograma=> 50 

 #TotalAnualTareas=> 320x50= 16.800 registros anuales 
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Pudiendo concluir un número total de registro aproximados a 16,800 por año, por tales 

razones se puede recomendar realizar eliminaciones y respaldos de información cada 5 

años. 

ESTRATEGIA DE RESPALDOS RECOMENDADO 

Según las necesidades del sistema académico se recomienda como estrategia de  respaldo 

realizar full-backup de la base por semana (recomendamos los domingos a las 17h00) y 

un backup incremental diario a partir de una hora establecida (podría ser a las 23h00 de 

Lunes a Viernes) y todo esto respaldarlo semanalmente en cintas o en cualquier unidad 

de almacenamiento disponible. 

MÉTODO DE CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS. 

El método de conexión de base de dados empleados es el JDBC mientras que el método  

acceso a  datos empleado en el modulo es el ORM “Hibernate”. 

CONFIGURACIONES DE  BASES DE DATOS Y  SISTEMA OPERATIVO. 

El motor de Base de Datos empleado para el desarrollo de la aplicación es SQL Server 

2008 y para que el sistema funcione correctamente  es necesario considerar los siguientes 

puntos detallados a continuación: 

 Se debe configurar el Agente SQL Server para que funcione de  manera 

automática con la finalidad de que se puedan ejecutar  los Jobs  almacenados 

en la base de datos. 
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 El sistema operativo debe contar mínimo con 2GB de memoria para el 

correcto funcionamiento de la B/D. 

 Habilitar conexiones remotas en la instancia de SQL Server que desea 

conectarse desde un equipo remoto. 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

Se recomienda que en los periodos de mayor transaccionalidad se realicen log cada hora, 

de esta manera estaremos prevenidos contra cualquier fallo de la base de datos en esta 

época. 

Otra opción sería la de replicación de la base de datos cada  2 horas,  teniendo en 

consideración que tendremos máximo una hora para restablecer la base de datos en el 

caso de que el primero falle, de esta manera también podemos  ver que la perdida de 

datos sea  mínima. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

Funcionales: 

El módulo proporciona  las siguientes funciones: 

 Los estudiantes podrán realizar el registro y mantenimiento en línea de 

Actividades del cronograma de su proyecto o tesis de Grado. 

 Los tutores o Directores de podrán realizar   de manera automatizada el 

control  y  el seguimientos  de los avances de  los  Cronogramas de los  

Proyectos y tesis de Grado  de  sus estudiantes asignados. 
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 Permite  el registro de observaciones de los proyectos por parte de los Tutores 

o Directores de Tesis.  

 Admite el manejo de extensiones de Plazos o Prorrogas  de los proyectos y 

tesis de Grado. 

 Facilita la emisión de informes de avances de los Proyectos y Tesis de Grado.  

No Funcionales: 

Para el funcionamiento del módulo se necesita la instalación de las siguientes  

herramientas: 

 My Eclipse versión  7.5 

 Java versión  6.0 

 ZK Framework  versión  5.0 

 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 

 SVN Apache   2.2 

 iReports versión  3.7.6 
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Entorno de Producción 

Recursos de Hardware.- Se necesitan las siguientes características:  

Para el servidor: 

Procesador 
Tipo de procesador: 

Procesador Intel® Xeon® E3  o más rápido 

Sistema operativo 
Windows Server 2008 R2 Itanium IA642 

Memoria 

Mínimo: 8 GB 

Recomendado: 16 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 1 TB 

Recomendado: 2 TB  o más  

Máximo: lo máximo que el  sistema operativo soporte 
CUADRO 14:  Servidor - Ámbiente de Producción. 

   Elaboración: Yuliana León Bazan,  

   Fuente: Yuliana León Bazan 
 

Para el cliente (Desarrolladores): 

 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador Intel Core 2 Duo   o más rápido 

Velocidad de procesador: 

Recomendado: 2.13 GHz o más 

Sistema operativo Windows XP o superior 
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Memoria 

Mínimo: 1 GB 

Recomendado: 2 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 80 GB 

Recomendado: 160 GB  

Máximo : 250GB 
CUADRO 15:  Cliente - Ámbiente de Producción. 

   Elaboración: Yuliana León Bazan,  

   Fuente: Yuliana León Bazan 
 

 

Recurso de Software.- Es un módulo es integrado y  posee los siguientes requisitos: 

Para el  Servidor:  

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 

 Servidor de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 

 Sistema Operativo Windows Server 2008 Service Pack 2. 

 JRE versión 5.0 

Para el  Cliente   

 JRE versión 5.0 

 Adobe Reader 9 

 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chroome). 

 Utilitarios Microsoft Office. 

 Sistema Operativo Windows XP SP 2 en adelante. 
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Entorno de Pre-Producción 

 

Para el servidor: 

 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador Dual-Core AMD Opteron  1224 SE o más rápido 

Velocidad de procesador: 

Recomendado: 3.2 GHz o más 

Sistema 

operativo Windows Server 2008 R2 Itanium IA642 

Memoria 

Mínimo: 4 GB 

Recomendado: 8 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 1 TB 

Recomendado: 2 TB o más 

Máximo: lo máximo que el  sistema operativo soporte 
CUADRO 16:  Servidor - Ámbiente de Pre-Producción. 

   Elaboración: Yuliana León Bazan,  

   Fuente: Yuliana León Bazan 
 

Para el cliente: 

 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador Pentium 4  o más rápido 

Velocidad de procesador: 

Recomendado: 3.0 GHz o más 

Sistema 

operativo Windows XP o superior 

Memoria 

Mínimo: 1 GB 

Recomendado: 2 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 80 GB 

Recomendado: 160 GB  

Máximo : 500GB 
CUADRO 17:  Cliente - Ámbiente de Pre-Producción. 

   Elaboración: Yuliana León Bazan,  

   Fuente: Yuliana León Bazan 
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Recurso de Software.- Es un módulo es integrado y  posee los siguientes requisitos: 

Para el  Servidor:  

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 

 Servidor de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 

 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chroome). 

 Sistema Operativo Windows Server 2008 Service Pack 2. 

 Utilitarios Microsoft Office. 

 My Eclipse versión  7.5 

 ZK Framework  versión  5.0 

 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 

 iReports versión  3.7.6 

 JRE versión 5.0 

 Servidor SVN  

 Adobe Reader 9 

Para el  Cliente:  

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 

 Cliente de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 

 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chroome). 

 Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3. 

 JRE versión 5.0 
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 Utilitarios Microsoft Office. 

 My Eclipse versión  7.5 

 ZK Framework  versión  5.0 

 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 

 iReports versión  3.7.6 

 Cliente SVN  

 Adobe Reader 9 

 

Entorno de Desarrollo 

Para el servidor: 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador IAMD Phenom™ II X2 o más rápido 

Velocidad de procesador: 

Recomendado: 2.8 GHz o más 

Sistema 

operativo Windows Server 2008 R2 Itanium IA642 

Memoria 

Mínimo: 2 GB 

Recomendado: 4 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 250 GB 

Recomendado: 500 GB o más 

Máximo: 1 TB o mas  
CUADRO 18:  Servidor – Servidor  de  Desarrollo. 

   Elaboración: Yuliana León Bazan,  

   Fuente: Yuliana León Bazan 
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Para el cliente: 

 

Procesador 

Tipo de procesador: 

Procesador Pentium 4  o más rápido 

Velocidad de procesador: 

Recomendado: 3.0 GHz o más 

Sistema 

operativo Windows XP o superior 

Memoria 

Mínimo: 1 GB 

Recomendado: 2 GB o más 

Máximo: máximo del sistema operativo 

Disco Duro 

Mínimo: 80 GB 

Recomendado: 160 GB 

Máximo: 500 o más 
CUADRO 19:  Cliente – Servidor  de  Desarrollo. 

   Elaboración: Yuliana León Bazan,  

   Fuente: Yuliana León Bazan 
 

Recurso de Software.- Es un módulo es integrado y  posee los siguientes requisitos: 

Para el  Servidor:  

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 

 Servidor de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 

 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 

 Sistema Operativo Windows Server 2008 Service Pack 2. 

 Utilitarios Microsoft Office. 

 My Eclipse versión  7.5 

 ZK Framework  versión  5.0 

 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 

 iReports versión  3.7.6 
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 JRE versión 5.0 

 Servidor SVN  

 Adobe Reader 9 

 

 

Para el  Cliente (Desarrolladores):  

 Servidor de aplicaciones  Apache Tomcat  versión 6.0 

 Cliente de Base de Datos.- Microsoft SQL Server 2008. 

 Navegadores  (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 

 Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3. 

 JRE versión 5.0 

 Utilitarios Microsoft Office. 

 My Eclipse versión  7.5 

 ZK Framework  versión  5.0 

 Hibernate versión  3.2 con Anotaciones 

 iReports versión  3.7.6 

 Cliente SVN  

 Adobe Reader 9 
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DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Ingreso de Cronogramas (registrocronograma) 

Esta opción permite el registro del cronograma de actividades de un proyecto o tesis de 

grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma > Ingreso Cronograma  

Prototipo de la interface de Ingreso Cronograma 

 
        GRÁFICO 6:  Ingreso de Cronogramas 

        Elaboración: Yuliana León Bazan,  

        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

Carrera Contiene los 

datos de la 

carrera  

String S cmbCarreras 

Periodo  Contiene los 

datos del 

Periodo  

String N cmbPeriodoIng 

Tipo Contiene los 

datos del tipo de 

proceso (Tesis o 

Curso de 

graduación) 

String S cmbTipo 

Línea  de 

Investigación 

Contiene los 

datos de la 

Línea de 

Investigación 

String S  cmbMateriaIng 

Tema  Contiene los 

datos del 

Periodo  

String S txtTema 

Secuencia Contiene el  

número de 

secuencia del 

cronograma 

Integer S txtSecuencia 

Código 

Proyecto 

Numero de 

Proyecto 

Integer S txtCodigoCronograma 

NºCronograma Número de  

cronograma 

Integer S txtCodigoProy 

Versión Numero de 

Versión del 

Cronograma, 

Actualmente no 

existen manejos 

de versiones 

Integer S txtSecuencia 

Fecha Inicio Fecha de Inicio 

del Cronograma 

Date S txtFechaInicio 

Fecha Fin Fecha de Fin 

del Cronograma 

 

Date S txtFechaFin 

Duración Tiempo de 

duración del 

cronograma 

Integer S txtDuracion 
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%Avance Porcentaje de 

Avance del 

proyecto o 

Tesis de Grado 

BigDecimal S txtAvance 

Guardar Permite 

almacenar en la 

base el 

cronograma. 

  btnGrabar 

Tareas Permite 

visualizar el 

cronograma de 

Actividades 

  btnTareas 

Salir Permite salir de 

la pantalla 

  btnCancelar 

CUADRO 20: Ingreso de Cronogramas 

 Elaboración: Yuliana León Bazan,  

 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Cronograma de Actividades (treeregistrocronograma) 

Esta opción vizualizar graficamente el cronograma de Actividades de un proyecto o Tesis 

de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma > Ingreso Cronograma >Cronograma Actividades 

Prototipo de la interface de Cronograma de Actividades 
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GRÁFICO 7:  Pantalla de Cronograma de Actividades 

 Elaboración: Yuliana León Bazan,  

 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

CABECERA DEL CRONOGRAMA 

 

Tema  Contiene el 

nombre del 

tema del 

proyecto.  

String S txtTema 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio del 

Cronograma 

Date S txtFechaInicioPrinc 
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Fecha Fin Fecha de Fin 

del 

Cronograma 

Date S txtFechaFinPrinc 

Duración Tiempo de 

duración del 

cronograma 

 

Integer S txtTiempo 

 

TOOLBAR 

 

Eliminar Permite 

eliminar una 

actividad 

  tbEliminar 

Salir Permite salir 

de la pantalla 

  tbSalir 

 

DATOS DEL CRONOGRAMA 

 

Actividades Descripción 

de la 

actividad 

String S tr 

FechaInicio Fecha de 

Inicio de la 

Actividad 

String S tr1 

FechaFin Fecha de Fin 

de la tarea 

String S tr2 

Duración Duración de 

la tarea 

String S tr3 

     CUADRO 21: Cronograma de Actividades 

      Elaboración: Yuliana León Bazan,  

      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Mantenimiento Tarea(mantenimientotarea) 

Esta opción permite realizar el ingreso de actividades  a un cronograma. 
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Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma > Ingreso Cronograma >Cronograma 

Actividades>Mantenimiento Tarea. 

Prototipo de la interface de Mantenimiento Tarea 

 
     GRÁFICO 8:  Ingreso de Actividades 

     Elaboración: Yuliana León Bazan,  

     Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

TAREA 

 

Descripción Contiene el 

nombre de la 

tarea  

String S txtTareaPrincipal 
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Código  Contiene el 

código de la 

tarea 

Integer S txtCodigoTareaPrinc 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio de la 

tarea 

Date S txtFechaInicioPrinc 

Fecha Fin Fecha de Fin 

de la tarea 

Date S txtFechaFinPrinc 

Duración Tiempo de 

duración  de 

la tarea 

Integer S txtDuracionPrinc 

%Avance Porcentaje de 

Avance de la 

Tarea 

BigDecimal S txtPorcAvancPrinc 

Estado Estado de la 

tarea 

String S cmbCombo 

Guardar Permite 

guardar la  

actividad 

principal 

  btnGrabar 

Salir Permite salir 

de la pantalla 

 

  btnCancelar 

 

SUBTAREAS 

 

Descripción  Nombre de 

la subtarea 

 

 

String S txtnombreSub 

Código  Contiene el 

código de la 

tarea 

Integer S txtCodigoTareaSub 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio de la 

subtarea 

Date S txtFechaInicioSub 

Fecha Fin Fecha de Fin 

del la 

subtarea 

Date S txtFechaSub 

Duración Tiempo de 

duración de 

la subtarea 

Integer S txtDuracionSub 



78 

 

 

%Avance Porcentaje de 

Avance de la 

subtarea 

BigDecimal S txtPorcAvancPrinc 

Estado Estado de la 

subtarea 

String S cmbCombo 

Agregar Permite 

guardar la  

subtarea 

  add 

Actualizar Permite 

modficar una 

subtarea 

  update 

Limpiar Permite 

limpiar las 

cajas de texto 

de ingreso de 

subtareas 

  clear 

     CUADRO 22: Ingreso de Tareas 

      Elaboración: Yuliana León Bazan,  

      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Mantenimiento Cronograma (modificacioncronograma) 

Esta opción permite el mantenimiento de los  cronograma de actividades de un proyecto 

o tesis de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma > Mantenimiento Cronograma  

Prototipo de la interface de Modificación  Cronograma 
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       GRÁFICO 9:  Modificación de Cronograma 

         Elaboración: Yuliana León Bazan,  

         Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

Carrera Contiene los 

datos de la 

carrera  

String S cmbCarreras 

Periodo  Contiene los 

datos del 

Periodo  

String N cmbPeriodoIng 

Tipo Contiene los 

datos del tipo 

de proceso 

(Tesis o Curso 

de 

graduación) 

 

String S cmbTipo 

Línea  de 

Investigación 

Contiene los 

datos de la 

Línea de 

Investigación 

 

String S  cmbMateriaIng 
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Tema  Contiene los 

datos del 

Periodo  

String S txtTema 

Secuencia Contiene el  

número de 

secuencia del 

cronograma 

Integer S txtSecuencia 

Código 

Proyecto 

Numero de 

Proyecto 

Integer S txtCodigoCronograma 

NºCronograma Número de  

cronograma 

Integer S txtCodigoProy 

Version Numero de 

Versión del 

Cronograma, 

Actualmente 

no existen 

manejos de 

versiones 

Integer S txtSecuencia 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio del 

Cronograma 

Date S txtFechaInicio 

Fecha Fin Fecha de Fin 

del 

Cronograma 

Date S txtFechaFin 

Duración Tiempo de 

duración del 

cronograma 

Integer S txtDuracion 

%Avance Porcentaje de 

Avance del 

proyecto o 

Tesis de 

Grado 

BigDecimal S txtAvance 

Guardar Permite 

almacenar en 

la base el 

cronograma. 

  btnGrabar 

Tareas Permite 

visualizar el 

cronograma 

de 

Actividades 

 

 

 

  btnTareas 
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Salir Permite salir 

de la pantalla 

  btnCancelar 

CUADRO 23: Modificación de Cronograma 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Cronograma de Actividades (treeModificacionCronograma) 

Esta opción permite visualizar el árbol  de los cronogramas.  

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma > Mantenimiento Cronograma >Cronograma Actividades 

Prototipo de la interface de Cronograma de Actividades 

 
GRÁFICO 10:  Cronograma de Actividades - Modificación 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

CABECERA DEL CRONOGRAMA 

 

Tema  Contiene el 

nombre del 

Proyecto  

String S txtTema 

Fecha Inicio 

 

 

Fecha de 

Inicio del 

Cronograma 

Date S txtFechaInicioPrinc 

Fecha Fin Fecha de Fin 

del 

Cronograma 

Date S txtFechaFinPrinc 

Duración Tiempo de 

duración del 

cronograma 

 

Integer S txtTiempo 

 

TOOLBAR 

 

Eliminar Permite 

eliminar una 

actividad 

  tbEliminar 

Salir Permite salir 

de la pantalla 

  tbSalir 

 

DETALLE DEL CRONOGRAMA 

 

Actividades Descripción 

de la 

actividad 

String S tr 

FechaInicio Fecha de 

Inicio de la 

Actividad 

String S tr1 

FechaFin Fecha de Fin 

de la tarea 

String S tr2 

Duración Duración de 

la tarea 

String S tr3 

       CUADRO 24:  Modificación del Cronograma de Actividades  

       Elaboración: Yuliana León Bazan,  

       Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Modificación Tarea(modificaciontarea) 

Esta opción permite modificar las actividades de los proyectos o tesis de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma > Mantenimiento Cronograma >Cronograma 

Actividades>Mantenimiento Tarea. 

Prototipo de la interface de Modificación Tarea 

 
GRÁFICO 11: Mantenimiento Tarea 

 Elaboración: Yuliana León Bazan,  

 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

TAREA 

 

Descripción Contiene el 

nombre de la 

tarea  

 

String S txtTareaPrincipal 
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Código  Contiene el 

código de la 

tarea 

Integer S txtCodigoTareaPrinc 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio de la 

tarea 

Date S txtFechaInicioPrinc 

Fecha Fin Fecha de Fin 

de la tarea 

Date S txtFechaFinPrinc 

Duración Tiempo de 

duración  de 

la tarea 

Integer S txtDuracionPrinc 

%Avance Porcentaje de 

Avance de la 

Tarea 

BigDecimal S txtPorcAvancPrinc 

Estado Estado de la 

tarea 

String S cmbCombo 

Guardar Permite 

guardar la  

actividad 

principal 

  btnGrabar 

Salir Permite salir 

de la pantalla 

  btnCancelar 

 

SUBTAREA 

 

Descripción  Nombre de 

la subtarea 

String S txtnombreSub 

Código  Contiene el 

código de la 

tarea 

Integer S txtCodigoTareaSub 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio de la 

subtarea 

Date S txtFechaInicioSub 

Fecha Fin Fecha de Fin 

del  la 

subtarea 

Date S txtFechaSub 

Duración Tiempo de 

duración de 

la subtarea 

Integer S txtDuracionSub 

%Avance Porcentaje de 

Avance de la 

subtarea 

BigDecimal S txtPorcAvancPrinc 



85 

 

 

Estado Estado de la 

subtarea 

String S cmbCombo 

Agregar Permite 

guardar la  

subtarea 

  add 

Actualizar Permite 

modficar una 

subtarea 

 

 

 

  update 

Limpiar Permite 

limpiar las 

cajas de texto 

de ingreso de 

subtareas 

 

  clear 

      CUADRO 25: Mantenimiento Tarea 

      Elaboración: Yuliana León Bazan,  

      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Consulta Cronograma(consultatreeporcentajeavances) 

Esta opción vizualizar graficamente el cronograma de Actividades de un proyecto o Tesis 

de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma > Consulta Cronograma 

Prototipo de la interface de Consulta  de Cronograma. 
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 GRÁFICO 12:  Consulta Individual de Cronograma 

 Elaboración: Yuliana León Bazan,  

 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

CABECERA DEL CRONOGRAMA 

 

Tema  Contiene el 

tema del 

proyecto o 

Tesis de 

Grado  

String S txtTema 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio del 

Cronograma 

Date S txtFechaInicioPrinc 

Fecha Fin Fecha de Fin 

del 

Cronograma 

Date S txtFechaFinPrinc 

Duración Tiempo de 

duración del 

cronograma 

Integer S txtTiempo 

%Avance Porcentaje de 

Avance del 

Cronograma 

BigDecimal S txtPorcentajeAvance 
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TOOLBAR 

 

Ver 

Comentario 

Permite 

visualizar los 

comentarios 

del 

cronograma 

  tbObservacionTarea 

Salir Permite salir 

de la pantalla 

  tbSalir 

 

DETALLE DE CRONOGRAMA 

 

Actividades Descripción 

de la 

actividad 

String S tr 

FechaInicio Fecha de 

Inicio de la 

Actividad 

 

String S tr1 

FechaFin Fecha Fin de 

la Actividad 

String S tr2 

Duración Duración de 

la actividad 

String S tr3 

%Avance Porcentaje de 

avance de la 

actividad 

String S Tr4 

     CUADRO 26: Consulta Individual de Cronograma 

      Elaboración: Yuliana León Bazan,  

      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Consulta de Observaciones(consultaincidenciasactividades) 

Esta opción sirve para vizualizar las observaciones de los cronogramas. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma > Consulta Cronograma>Consulta Observaciones 

Prototipo de la interface de Consulta  Observaciones. 
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            GRÁFICO 13: Consulta de Observaciones 

            Elaboración: Yuliana León Bazan,  

           Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

Tipo Contiene el 

tipo  de 

observación 

(Cronograma 

General o 

Actividad) 

String S  

Descripción Nombre de la 

tarea 

String N  

Nivel  Contiene el 

nivel de la 

tarea  

 

String S  
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Fecha  Contiene la 

fecha de la 

observación 

 

 

Date S  

Observación  Contiene el 

comentario 

de la 

observación 

  

String S  

Aceptar Permite salir 

de la pantalla 

 

  btnCancelar 

      CUADRO 27: Consulta de Observaciones 

        Elaboración: Yuliana León Bazan,  

        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Aprobación cronograma(aprobacioncronogramas) 

Esta opción sirve para que el tutor o director de Tesis pueda buscar y aprobar los 

cronograma de los proyectos o tesis de grado que tiene asignados. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Aprobación de Cronograma 

Prototipo de la interface de Aprobación de Cronograma. 
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          GRÁFICO 14: Aprobación de Cronogramas 

          Elaboración: Yuliana León Bazan,  

          Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

 

FILTROS DE BÚSQUEDA 

 

Proceso Contiene la 

lista de 

proceso  

String S cmbTipo 

Tópico Contiene la 

lista de tópicos 

String S cmbMateriaIng 

Periodo Contiene la 

lista de 

periodos 

 

String N cmbPeriodoIng 

Cedula Contiene el 

número  de 

Cedula 

String S txtCedula 
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Borrar Permite 

limpiar los 

controles  

  btnBorrar 

Buscar Permite Buscar 

los 

cronogramas 

de los 

proyectos de 

acuerdo a los  

filtro de 

búsqueda 

seleccionados 

  btnBuscar 

 

DATOS DEL CRONOGRAMA 

 

Código Contiene el 

código del 

cronograma 

Integer S  

Periodo Contiene el 

nombre del 

periodo del 

proyecto 

 

 

String N  

Tema Contiene el 

tema del 

Proyecto  

String  S  

Aprobado Indica si el 

cronograma 

esta o no 

aprobado 

String S  

        CUADRO 28: Aprobación de Cronograma 

        Elaboración: Yuliana León Bazan,  

        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Cronograma de Actividades(consultatreeaprobacion) 

Esta opción permite al tutor o director de tesis la consulta y aprobación . 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Aprobación de Cronograma>Cronograma  Actividades 
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Prototipo de la interface de Cronograma de Actividades. 

 
            GRÁFICO 15: Cronograma de Actividades - Aprobación  

               Elaboración: Yuliana León Bazan,  

               Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

 

DATOS DE CABECERA 

 

Tema  Contiene el 

tema del 

proyecto o 

Tesis de 

Grado  

String S txtTema 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio del 

Cronograma 

Date S txtFechaInicioP

rinc 
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Fecha Fin Fecha de Fin 

del 

Cronograma 

Date S txtFechaFinPrin

c 

Duración Tiempo de 

duración del 

cronograma 

Integer S txtTiempo 

 

TOOLBAR 

 

salir Permite salir 

de la pantalla 

  tbSalir 

Aprobar 

Cronograma 

Permite al 

tutor aprobar 

un Proyecto 

  tbAprobar 

Agregar 

Comentario 

Permite 

agregarle un 

comentario  

al 

cronograma 

  tbObservacion 

Ver 

Integrantes 

Permite 

visualizar los  

integrantes 

de un 

proyecto o 

tesis 

  tbIntegrantes 

 

DETALLE DEL CRONOGRAMA 

 

Actividades Descripción 

de la 

actividad 

String S tr 

FechaInicio Fecha de 

Inicio de la 

Actividad 

 

 

String S tr1 

FechaFin Fecha Fin de 

la Actividad 

String S tr2 

Duración Duración de 

la actividad 

String S tr3 

        CUADRO 29: Aprobación del Cronograma de Actividades  

        Elaboración: Yuliana León Bazan,  

        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Control Avances(controlavancescronogramas) 

Esta opción permite al tutor o director de tesis la consulta y aprobación . 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Control Avance 

Prototipo de la interface de Control Avances. 

 
         GRÁFICO 16: Control de Avances  

         Elaboración: Yuliana León Bazan,  

         Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

 

FILTROS DE BÚSQUEDA 

 

Proceso Contiene la lista de 

proceso  

 

 

String S cmbTipo 
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Tópico Contiene la lista de 

tópicos 

String S cmbMateriaIng 

Periodo Contiene la lista de 

periodos 

String N cmbPeriodoIng 

Cedula Contiene el número de 

Cedula 

String S txtCedula 

Borrar Permite limpiar los 

controles de búsqueda. 

  btnBorrar 

Buscar Permite Buscar los 

cronogramas de los 

proyectos de acuerdo a 

los  filtro de búsqueda 

seleccionados 

  btnBuscar 

 

DATOS DEL CRONOGRAMA 

 

Código Contiene el código del 

cronograma 

Integer S  

Periodo Contiene el nombre del 

periodo del proyecto 

String N  

Tema Contiene el tema del 

Proyecto  

String  S  

Fecha Inicio Indica si el cronograma 

esta o no aprobado 

String S  

Fecha Inicio Indica si el cronograma 

esta o no aprobado 

String S  

 CUADRO 30: Control de Avances 

 Elaboración: Yuliana León Bazan,  

 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Consulta Cronograma(consultatreecontrolavance) 

Esta opción vizualizar graficamente el cronograma de Actividades de un proyecto o Tesis 

de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Control Avance > Consulta Cronograma 

Prototipo de la interface de Consulta  de Cronograma. 
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    GRÁFICO 17: Cronograma de Actividades de Control de Avances  

    Elaboración: Yuliana León Bazan,  

    Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

CABECERA DEL CRONOGRAMA 

 

Tema  Contiene el 

tema del 

proyecto o 

Tesis  

String S txtTema 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio del 

Cronograma 

 

 

Date S txtFechaInicioPrinc 
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Fecha Fin Fecha de Fin 

del 

Cronograma 

Date S txtFechaFinPrinc 

Duración Tiempo de 

duración del 

cronograma 

Integer S txtTiempo 

%Avance Porcentaje de 

Avance del 

Cronograma 

BigDecimal S txtPorcentajeAvance 

 

TOOLBAR 

 

Agregar 

Comentario 

Permite 

visualizar y 

agregar  

comentarios 

del 

cronograma 

  tbObservacion 

Salir Permite salir 

de la pantalla 

  tbSalir 

Ver 

Integrantes 

Permite 

visualizar los 

integrantes  

  tbIntegrantes 

Cerrar 

Cronograma  

Permite 

cerrar el 

cronograma  

  tbCerrarCronograma 

 

DETALLE DE CRONOGRAMA 

 

Actividades Descripción 

de la 

actividad 

String S tr 

FechaInicio Fecha de 

Inicio de la 

Actividad 

String S tr1 

FechaFin Fecha Fin de 

la Actividad 

String S tr2 

Duración Duración de 

la actividad 

String S tr3 

    CUADRO 31: Cronograma de Actividades de Control de Avances  

     Elaboración: Yuliana León Bazan,  

     Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Control Avances Tareas (controlmodificaciontarea) 

Esta opción vizualizar graficamente el cronograma de Actividades de un proyecto o Tesis 

de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Control Avance > Consulta Cronograma>Control 

Avances tareas 

Prototipo de la interface de Control Avances Tareas 

 
        GRÁFICO 18: Control de Avances  de Tareas 

          Elaboración: Yuliana León Bazan,  

          Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

Descripción Contiene el 

nombre de la 

tarea 

 

String S txtTareaPrincipal 
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Fecha Inicio Fecha de Inicio 

de la tarea 

Date S txtFechaInicioPrinc 

Fecha Fin Fecha de Fin 

de la Tarea 

Date S txtFechaFinPrinc 

Duración Tiempo de 

duración de la 

tarea 

Integer S txtTiempo 

%Avance Porcentaje de 

Avance del 

Cronograma 

BigDecimal S cmbPorcentaje 

Código  Contiene el 

código de la 

Tarea 

Integer  S Intbox 

Guardar Permite 

almacenar el  

sistema los  

datos 

  btnGrabar 

Salir Permite salir 

de la pantalla 

  btnCancelar 

Observación Permite 

visualizar y 

consultar las 

observaciones 

  btnAgregarObservacion 

Cerrar 

Cronograma  

Permite cerrar 

el cronograma 

de un proyecto 

o tesis de 

grado 

  tbCerrarCronograma 

CUADRO 32: Control de Avances  de Tareas 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Registro de Observaciones (registroincidencia) 

Esta opción vizualizar graficamente el cronograma de Actividades de un proyecto o Tesis 

de grado. 

Ubicación en el Menú 

Menú principal >Cronograma >Control Avance > Consulta Cronograma>Control 

Avances tareas>Registro de Observaciones 
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Prototipo de la interface de Registro Observaciones 

 
GRÁFICO 19: Registro de Observaciones 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

 

OBSERVACIONES 

 

Nivel Contiene el 

nivel de la 

observación 

 

String S  

Fecha  Fecha de la 

observación 

 

 

Date S  
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observación Contiene la 

observación 

del tutor o 

director de 

tesis 

Integer  S  

 

INGRESO DE OBSERVACIONES 

 

Tipo Tipo de 

Observación 

(Tarea o 

Cronograma) 

String S  cmbTipo 

Nivel Nivel de la 

Tarea 

String S cmbNivel 

Observación Motivo de la 

incidencia 

String S txtObservaciones 

Guardar Permite 

almacenar el  

sistema los  

datos 

  btnGrabar 

Cancelar Permite salir 

de la pantalla 

  btnCancelar 

Nuevo Permite el 

ingreso de 

una nueva 

observación 

  btnNuevo 

      CUADRO 33: Registro de observaciones 

        Elaboración: Yuliana León Bazan,  

        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Consulta de Avances Proyectos (controlavancescronogramastutor) 

Esta opción permite a los tutores realizar la buqueda de los proyectos que tienen 

asignados. 

Ubicación en el Menú 

Menú principal >Cronograma >Consulta Avances Proyectos 

Prototipo de la interface de Consulta de Avances 



102 

 

 

 
          GRÁFICO 20: Consulta General de Avances. 

          Elaboración: Yuliana León Bazan,  

          Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

 

FILTROS DE BÚSQUEDA 

 

Proceso Contiene la lista 

de proceso  

String S cmbTipo 

Tópico Contiene la lista 

de tópicos 

String S cmbMateriaIn

g 

Periodo Contiene la lista 

de periodos 

String N cmbPeriodoIn

g 

Cedula Contiene el 

número  de 

Cédula 

 

String S txtCedula 
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Borrar Permite limpiar 

los controles de 

búsqueda. 

  btnBorrar 

Buscar Permite Buscar 

los cronogramas 

de los proyectos 

de acuerdo a los  

filtro de 

búsqueda 

seleccionados 

  btnBuscar 

 

DATOS DE CRONOGRAMAS 

 

Código Contiene el 

código del 

cronograma 

Integer S  

Periodo Contiene el 

nombre del 

periodo del 

proyecto 

String N  

Tema Contiene el tema 

del Proyecto  

String  S  

Fecha Inicio Indica si el 

cronograma esta 

o no aprobado 

String S  

Fecha Inicio Indica si el 

cronograma esta 

o no aprobado 

String S  

        CUADRO 34: Consulta General de Avances 
        Elaboración: Yuliana León Bazan,  

        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
 

Consulta  Cronogramas de Actividades(consultatreeporcentajeavancestutor) 

Esta opción vizualizar graficamente el cronograma de Actividades de un proyecto o Tesis 

de grado. 

Ubicación en el Menú 

Menú principal >Cronograma >Consulta Avances Proyectos>Consulta Cronograma de 

Actividades 
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Prototipo de la interface de Consulta Cronograma Actividades 

 
GRÁFICO 21: Consulta de Porcentajes de Avances de Cronogramas 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

CABECERA DEL CRONOGRAMA 

 

Tema  Contiene el 

tema del 

proyecto o 

Tesis de 

Grado  

String S txtTema 

Fecha Inicio Fecha de 

Inicio del 

Cronograma 

Date S txtFechaInicioPrinc 
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Fecha Fin Fecha de Fin 

del 

Cronograma 

Date S txtFechaFinPrinc 

Duración Tiempo de 

duración del 

cronograma 

Integer S txtTiempo 

%Avance Porcentaje de 

Avance del 

Cronograma 

BigDecimal S txtPorcentajeAvance 

 

TOOLBAR 

 

Ver 

Comentario 

Permite 

visualizar los 

comentarios 

de los 

cronogramas 

de los 

proyectos y 

tesis de 

grado. 

  tbObservacion 

Salir Permite salir 

de la pantalla 

 

 

 tbSalir 

Ver 

Integrantes 

Permite 

visualizar los 

integrantes  

  tbIntegrantes 

Reporte Permite 

visualizar el 

cronograma 

resumido de 

Actividades 

del Proyecto 

  tbReportes 

 

DETALLE DEL CRONOGRAMA 

 

Actividades Permite 

visualizar el 

nombre de la 

tarea 

String  S  

Fecha Inicio Permite 

visualizar la 

fecha de 

Inicio de la 

actividad 

String S  



106 

 

 

Fecha Fin Permite 

visualizar la 

fecha de fin 

de la 

actividad 

String S  

Duración Permite 

visualizar la 

duración de 

la tarea 

String  S  

%Avance Permite 

visualizar el 

porcentaje de 

avance de la 

tarea. 

String S  

      CUADRO 35: Consulta de Porcentajes de Avances de Cronogramas 

      Elaboración: Yuliana León Bazan,  

      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Integrantes Proyectos(presentacionIntegrantes) 

Esta opción permirte  visualizar los integrantes de un proyecto o tesis de grado 

Ubicación en el Menú 

Menú principal >Cronograma >Consulta Avances Proyectos>Consulta Cronograma de 

Actividades>Integrantes Proyectos 

Prototipo de la interface de Consulta de Integrantes Proyectos 

 
                        GRÁFICO 22:  Consulta de Integrantes 

                        Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

Código Contiene el 

código de la 

persona 

String S  

Cedula Contiene el  

número de 

Cedula 

String S  

Nombre 

Completo 

Contiene el 

nombre 

completo de 

integrante 

String S  

Aceptar Permite salir de 

la interfaz. 

  btnSalirModal 

     CUADRO 36: Consulta de Integrantes 

      Elaboración: Yuliana León Bazan,  

      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Cronograma  Resumido de Avances de Actividades 

(reporteavancescronogramasespecifico) 

Esta opción permite generar el cronograma resumido de actividades del proyecto o tessis 

de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Consulta Avances Proyectos>Consulta Cronograma de 

Actividades>Reporte 

Prototipo de la interface de Cronograma Resumido 
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           GRÁFICO 23: Cronograma Resumido de Actividades 

            Elaboración: Yuliana León Bazan,  

            Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño de 

Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

Reporte Contiene los 

datos del 

reporte 

Variant S jrpEspecificoProy 

Salir Permite salir 

de la interfaz. 

  tbSalir 

CUADRO 37: Consulta de Integrantes 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Consulta General de Cronogramas (controlavancescronogramasguia) 

Esta opción permirte a los guias la búsqueda de los cronogramas de los proyectos que 

tienen asignados. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Consulta Avances Proyectos 



109 

 

 

Prototipo de la interface de Consulta de Avances 

 
         GRÁFICO 24: Consulta General de Cronogramas 

           Elaboración: Yuliana León Bazan,  

           Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 

 

FILTROS DE BÚSQUEDA 

 

Proceso Contiene la lista 

de proceso  

String S cmbTipo 

Tópico Contiene la lista 

de tópicos 

String S cmbMateriaIn

g 

Periodo Contiene la lista 

de periodos 

 

String N cmbPeriodoIn

g 

Cedula Contiene el 

número  de 

Cedula 

String S txtCedula 
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Borrar Permite limpiar 

los controles de 

búsqueda. 

  btnBorrar 

Buscar Permite Buscar 

los cronogramas 

de los proyectos 

de acuerdo a los  

filtro de 

búsqueda 

seleccionados 

  btnBuscar 

 

DATOS DE CRONOGRAMAS 
 

Código Contiene el 

código del 

cronograma 

Integer S  

Periodo Contiene el 

nombre del 

periodo del 

proyecto 

String N  

Tema Contiene el tema 

del Proyecto  

 

String  S  

Fecha Inicio Indica si el 

cronograma esta 

o no aprobado 

String S  

Fecha Inicio Indica si el 

cronograma esta 

o no aprobado 

String S  

        CUADRO 38: Consulta General de Avances. 

        Elaboración: Yuliana León Bazan,  

      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Parámetros Graduación (Mantenimientoparametrosgraduacion) 

Esta opción permite agragar los parámetros de Graduación necesarios para cada período 

de los Cursos de fin de Carrera 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Parámetros Graduación 
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Prototipo de la interface de Parámetros Graduación 

 
          GRÁFICO 25: Parametros de Graduación 
            Elaboración: Yuliana León Bazan,  

            Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño de 

Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

FILTROS DE BÚSQUEDA 

 

Código Contiene 

código del 

parámetro de 

Graduación 

 

Integer N txtCodigo 

Fecha Inicio Contiene la 

fecha de inicio 

del periodo 

 

 

 

Date N txtFechaInicio 

Fecha Fin Contiene la 

fecha de fin 

del periodo. 

 

Date N txtFechaFin 

Borrar Permite 

limpiar los 

controles de 

búsqueda. 

  btnBorrar 

Buscar Permite Buscar 

los datos de 

acuerdo con 

los filtros 

seleccionados. 

  btnBuscar 

Nuevo Permite crear 

un nuevo 

Parámetro para 

un periodo  

  btnNuevo 

Borrar Permite  

eliminar un 

parámetro de 

un periodo. 

  btnBorrar 

 

DATOS DE PARAMETROS 

Código Contiene el 

código del 

Parámetro 

Integer S  
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Periodo Contiene la 

descripción del 

periodo  

String S  

Fecha Inicio Contiene la 

fecha de Inicio 

del Periodo 

String S  

Fecha Fin Contiene la 

fecha de fin 

del periodo  

String  S  

Estado Contiene el 

estado  del 

parámetro. 

String S  

  CUADRO 39: Parametros de Graduación 

   Elaboración: Yuliana León Bazan,  

   Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Ingreso de Parámetros (ingresoparametrosgraduacion) 

Esta opción permite ingresar un nuevo  parámetro de Graduación . 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Parámetros Graduación>Ingreso Parámetro 

Prototipo de la interface de  Ingreso de Parámetros Graduación 

 
       GRÁFICO 26: Ingreso de Parametros de Graduación 

       Elaboración: Yuliana León Bazan,  

       Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

Periodo Contiene el 

nombre del 

periodo 

String S cmbPeriodoIng 

Fecha Inicio 

Curso 

Contiene la 

fecha de 

inicio del 

curso de 

graduación 

Date S txtFechaInicio 

Fecha Fin 

Curso 

Contiene la 

fecha de fin 

del curso. 

Date S txtFechaFin 

Fecha Inicio 

Entrega Tema 

Contiene la 

fecha de 

Inicio de 

entrega del 

tema 

Date S txtfInicioEntregaTe

ma 

Fecha Fin 

Entrega Tema  

Contiene la 

fecha de fin 

de entrega de 

los temas 

Date S txtfFinEntregaTema 

Fecha Inicio 

Desarrollo 

Fecha de 

Inicio de 

Desarrollo 

del proyecto 

o tesis 

Date S txtfInicioDesarrollo 

Fecha Fin 

Desarrollo 

Fecha de Fin 

de Desarrollo 

del proyecto 

o tesis 

Date  S txtfFinDesarrollo 

Extensión  Indica si el 

proyecto 

contendrá o 

no extensión 

de plazos 

String  cmbTipoExtension 

Tiempo Indica el 

tiempo en 

días de la 

extensión. 

 

int S txtDuracion 
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Estado  Contiene el 

estado del 

parametro  

String  S cmbComboIng 

Grabar Permite 

Guardar en el 

sistema los 

datos. 

 

  btnGrabar 

Cancelar Permite salir 

de la pantalla 

  btnCanc 

     CUADRO 40: Ingreso de Parametros de Graduación 

      Elaboración: Yuliana León Bazan,  

      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Registro de contenidos (mantenimientocontenido) 

Esta opción muestra lso diferentes contenidos  de los proyectos y tesis de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Registro de Contenido. 

Prototipo de la interface de Registro de Contenido. 

 
GRÁFICO 27: Pantalla General Registro de Contenido 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño de 

Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

FILTROS DE BÚSQUEDA 

 

Código Contiene 

código del 

contenido 

Integer N txtCodigo 

Descripción  Contiene la 

descripción del 

Contenido 

String N txtDescripcion 

Borrar Permite 

limpiar los 

controles de 

búsqueda. 

 

  btnBorrar 

Buscar Permite Buscar 

los contenidos 

de acuerdo a 

los  filtro de 

búsqueda 

seleccionados 

  btnBuscar 

 

TOOLBAR 

 

Nuevo Permite crear 

un nuevo 

Contenido  

  btnNuevo 

Borrar Permite  

eliminar un 

contenido 

  btnBorrar 

 

DATOS DEL CONTENIDO 

 

Código Contiene el 

código del 

contenido 

Integer S  

Descripción Contiene el 

nombre del 

contenido 

String S  
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Estado Contiene el 

estado  del 

Contenido 

String S  

   CUADRO 41: Pantalla General Registro de Contenido 

   Elaboración: Yuliana León Bazan,  

   Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Ingreso de Contenido (ingresocontenido) 

Esta opción permite ingresar un nuevo  parámetro de Graduación . 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Registro de Contenido>Ingreso de Contenido 

Prototipo de la interface de  Ingreso de Contenido 

 
                   GRÁFICO 28: Ingreso de Contenido 

                       Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                       Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

 

DATOS DEL CONTENIDO 

 

Código Contiene el 

código del 

contenido  

String S txtCodigoContenido 

Titulo Contiene el 

titulo del 

Contenido 

 

Date S txtDescContenido 

Estado  Contiene el 

estado del 

Contenido  

String  S cmbCombo 

 

DETALLE DE CONTENIDOS 
 

Código  Código del 

detalle de 

contenido 

Integer S  

Descripción Descripción 

del detalle de 

Contenido 

String S  

Orden  Número de  

orden del 

detalle 

contenido 

Integer S  

Estado Estado del 

detalle  

contenido 

String S  

 

INGRESO DE DETALLES 

 

Añadir Permite 

agregar un 

detalle de 

contenido 

  add 
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Actualizar Permite 

actualizar un 

registro de un 

detalle 

Contenido 

  update 

Limpiar Permite 

limpiar un 

registro de un 

detalle 

contenido 

  clear 

Código Contiene el 

código del  

detalle 

Integer S txtId 

Descripción   Contiene la 

descripción 

del detalle 

 

String S txtDesc 

Orden  Contiene el 

número de 

orden del 

detalle 

Integer S txtOrden 

Estado Contiene el 

estado del 

detalle. 

String S cmbEstadoDet 

Grabar Permite 

Guardar en el 

sistema los 

datos. 

  btnGrabar 

Cancelar Permite salir 

de la pantalla 

  btnCanc 

    CUADRO 42: Ingreso de Contenido 

     Elaboración: Yuliana León Bazan,  

     Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Prorrogas Proyectos (extensionplazosproyecto) 

Esta opción permite agragar prorrogas a los cronogramas. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Prorrogas Proyectos 

Prototipo de la interface de Prorrogas proyectos 
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           GRÁFICO 29: Prorrogas de Proyectos 

           Elaboración: Yuliana León Bazan,  

           Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

 

Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

 

FILTROS DE BÚSQUEDA 

Código Contiene 

código de la 

extensión de 

plazo  

 

Integer N txtCodigo 

Tópico Linea de 

Investigación 

al que 

pertenece el 

proyecto o 

tesis. 

String N cmbMateriasIng 

Período Contiene la 

fecha de fin 

del periodo. 

String N CmbPeriodo 



121 

 

 

Cedula Número de 

identifación 

String N txtCedula 

Borrar Permite 

limpiar los 

controles de 

búsqueda. 

  btnBorrar 

Buscar Permite Buscar 

los datos de 

acuerdo con 

los filtros 

seleccionados 

 

  btnBuscar 

 

TOOLBAR 

 

Añadir 

Extensión  

Permite 

Ingresar una 

nueva 

extensión de 

plazo 

  btnNuevo 

 

DATOS DEL CRONOGRAMA 

 

Código Contiene el 

código del 

Parámetro 

Integer S  

Periodo Contiene la 

descripción del 

periodo 

  

String S  

Tema Conteniene el 

tema del 

proyecto 

String S  

Dias 

Extensión 

Contiene el 

número  de 

días de 

extensión de 

plazos  

String  S  

       CUADRO 43: Prorrogas de Proyectos 

         Elaboración: Yuliana León Bazan,  

         Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Mantenimiento de Extensiones Proyecto (mantenimientoextensionproyecto) 

Esta opción permite consultar y agregar prorrogas a los proyectos y tesis de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Mantenimiento Extensión de Proyecto 

Prototipo de la interface de  Mantenimiento de Extensión de Proyecto 

 
                   GRÁFICO 30: Mantenimiento de Extensiones de Plazo 

                       Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                       Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Campos de la interface 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño de 

Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control 

Visual 
Días Prorrogas Contiene los 

días de 

extensión del 

proyecto o tesis 

de Grado  

Integer S txtDiasProrroga 

Observaciones Contiene las 

observaciones 

String S txtObservaciones 

Grabar Permite Grabar 

en el sistema los 

datos. 

  btnGrabar 
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Cancelar Permite salir de 

la pantalla 

  btnCanc 

     CUADRO 44: Mantenimiento de Extensiones de Plazo 

      Elaboración: Yuliana León Bazan,  

      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Consulta General de Cronogramas (controlavancescronogramascoordinador) 

Esta opción permirte  al personal administrativo  la búsqueda de los cronogramas de los 

proyectos o  tesis de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Consulta Gral. de Cronogramas 

Prototipo de la interface de Consulta  General de Avances 

 
         GRÁFICO 31: Consulta General de Avances 

           Elaboración: Yuliana León Bazan,  

           Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño de 

Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del Control 

Visual 

Proceso Contiene la 

lista de 

proceso  

String S cmbTipo 

Tópico Contiene la 

lista de tópicos 

String N cmbMateriaIng 

Periodo Contiene la 

lista de 

periodos 

String N cmbPeriodoIng 

Cedula Contiene el 

número  de 

Cedula 

String N txtCedula 

Tutor Contiene la 

lista de tutores 

o directores de 

tesis 

String N cmbPersonaIng 

Borrar Permite 

limpiar los 

controles de 

búsqueda. 

  btnBorrar 

Buscar Permite Buscar 

los 

cronogramas 

de los 

proyectos de 

acuerdo a los  

filtro de 

búsqueda 

seleccionados 

  btnBuscar 

Código Contiene el 

código del 

cronograma 

Integer S  

Periodo Contiene el 

nombre del 

periodo  

String N  

Tema Contiene el 

tema del 

Proyecto  

String  S  

Fecha Inicio Indica si el 

cronograma 

esta o no 

aprobado 

String S  



125 

 

 

Fecha Inicio Indica si el 

cronograma 

esta o no 

aprobado 

 

 

String S  

Duración  Contiene la 

duración de la 

tarea 

String S  

  CUADRO 45:  Consulta General de Avances 

  Elaboración: Yuliana León Bazan,  

  Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Reporte General de Proyectos (reporteavancescronogramasgeneral) 

Esta opción permite visualizar un informe consolidado de los avances proyectos o tesis 

de grado. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Rep. de Avances de Proyectos  

Prototipo de la interface de Reporte General de Proyectos 

 
GRÁFICO 32: Reporte General de Proyectos 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

 

FILTROS DE BUSQUEDA 

 

Proceso Contiene la 

lista de 

procesos  

String S cmbTipo 

Tópico Contiene la 

lista de tópicos 

 

String N cmbMateriaIng 

Periodo Contiene la 

lista de 

periodos 

String N cmbPeriodoIng 

Cedula Contiene el 

número  de 

Cedula 

String N txtCedula 

Tutor Contiene la 

lista de turores 

o directores de 

tesis 

String N cmbPersonaIng 

Año Sirve para 

seleccionar el 

año de una 

tesis 

Integer N txtAnio 

Estados Sirve para 

visualizar los 

estados de un 

proyecto 

String N cmbEstadoIng 

Borrar Permite 

limpiar los 

controles de 

búsqueda. 

  btnBorrar 

Reporte Permite Buscar 

los 

cronogramas 

de los 

proyectos de 

acuerdo a los  

filtro de 

búsqueda 

seleccionados 

  btnBuscar 
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Salir Sirve para 

cerrar la 

pantalla 

  btnCancelar 

 

DATOS DE REPORTE 

 

reporte Contiene los 

datos del 

Reporte 

variant S jrpReporteGene

ralProy 

        CUADRO 46: Reporte General de Proyectos 

        Elaboración: Yuliana León Bazan, 

        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

  

Cronograma General por fecha de Corte (reporteavancescronogramasfechacorte) 

Esta opción permite visualizar un informe consolidado de los avances proyectos o tesis 

de grado de acuerdo con una fecha de corte establecida 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Rep. Cronograma x Fecha Corte. 

Prototipo de la interface de Reporte General de Proyectos por Fecha de Corte 

 
        GRÁFICO 33: Reporte General de Proyectos por Fecha de Corte 

          Elaboración: Yuliana León Bazan,  

          Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 
Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño de 

Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

 

FILTROS DE BUSQUEDA 

 

Proceso Contiene la 

lista de 

procesos  

String S cmbTipo 

Tópico Contiene la 

lista de tópicos 

String N cmbMateriaIng 

Periodo Contiene la 

lista de 

periodos 

String N cmbPeriodoIng 

Cedula Contiene el 

número de 

Cedula 

String N txtCedula 

Tutor Contiene la 

lista de turores 

o directores de 

tesis 

String N cmbPersonaIng 

Año Sirve para 

seleccionar el 

año de una 

tesis 

Integer N txtAnio 

F.Corte Contiene la 

fecha de corte  

Date S txtFechaCorte 

Estados Sirve para 

visualizar los 

estados de un 

proyecto 

String N cmbEstadoIng 

Borrar Permite 

limpiar los 

controles de 

búsqueda 

  btnBorrar 

Reporte Permite Buscar 

los 

cronogramas 

de los 

proyectos de 

acuerdo a los  

filtro de 

búsqueda 

seleccionados 

  btnBuscar 
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Salir Sirve para 

cerrar la 

pantalla 

  btnCancelar 

 

DATOS DE REPORTE 

 

reporte Contiene los 

datos del 

Reporte 

variant S jrpReporteGeneral

Proy 

 CUADRO 47: Reporte General de Proyectos por Fecha de Corte. 

 Elaboración: Yuliana León Bazan,  

 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Reporte General por Línea de Investigación (reporteavancestopicosfechacorte) 
Esta opción permite visualizar un informe consolidado de los avances proyectos o tesis 

de grado de acuerdo con una fecha de corte establecida por linea de Investigación. 

Ubicación en el Menú: 

Menú principal >Cronograma >Rep. Líneas de Investigación  

Prototipo de la interface de Reporte General de Proyectos 

 
GRÁFICO 34: Reporte General de Proyectos por Tópicos 

Elaboración: Yuliana León Bazan,  

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Campos de la interface 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo del 

Control Visual 

 

FILTROS DE BUSQUEDA 

 

Proceso Contiene la 

lista de 

proceso  

String S cmbTipo 

Periodo Contiene la 

lista de 

periodos 

String N cmbPeriodoIng 

Año Sirve para 

seleccionar el 

año de una 

tesis 

Integer N txtAnio 

F.Corte Contiene la 

fecha de corte 

a partir de la 

cual se van a 

crear  

Date S txtFechaCorte 

Borrar Permite 

limpiar los 

controles de 

búsqueda. 

  btnBorrar 

Reporte Permite Buscar 

los 

cronogramas 

de acuerdo a 

los  filtro de 

búsqueda 

seleccionados 

  btnBuscar 

Salir Sirve para 

cerrar la 

pantalla 

  btnCancelar 

 

DATOS DE REPORTE 

 

reporte Contiene los 

datos del 

Reporte 

variant S jrpReporteGeneral

Proy 

    CUADRO 48: Reporte General de Proyectos por Tópicos 

    Elaboración: Yuliana León Bazan,  

    Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual se dirige a todas las personas responsables de interactuar con el Módulo de 

Cronogramas y principalmente es dirigido a los usuarios finales. 

Para ello se detallan sugerencias prácticas  basadas en instrucciones que guían  a los  

usuarios la manera de  operar la aplicación, manejar errores y  resolver los problemas que 

de alguna manera se presentan; aunque de antemano se menciona que el sistema es 

amigable con el usuario y su manejo no representará dificultad alguna.   

En este manual se ha procurado utilizar un lenguaje flexible, con miras a que tanto 

usuarios expertos como novatos puedan involucrarse de manera simple en la 

comprensión del mismo. 

 

MÓDULO  DE  CONTROL DE AVANCES DE PROYECTOS Y 

TESIS DE GRADO 

El módulo de Control de Avances de proyectos y Tesis de grado permite a los egresados 

de la Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales el registro y  el mantenimiento 

en línea de los cronogramas de actividades de sus Proyectos y Tesis de Grado, así como 

la consulta de  las observaciones emitidas por sus  Tutores o Directores de tesis, esto es 

debido a que también proporciona a los Tutores y Directores de tesis  los mecanismos 

necesarios para realizar de manera sencilla y automatizada el control y seguimiento de 
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los avances de los proyectos de igual manera, suministra al  personal Administrativo  de 

la carrera  información confiable y oportuna sobre los avances los Proyectos y Tesis de 

Grado. 

A continuación se detallan cada una de las opciones  del módulo: 

 

ESTUDIANTES GRADUACIÓN 

Los estudiantes de los Cursos de Fin de Carrera y Tesis de Grado tienen las siguientes 

opciones: 

 

                                          GRÁFICO 1: Opciones de Estudiantes de Graduación  

                                          Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                                          Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

                                           

Menu Principal  

Cronograma 

Ingreso 
Cronograma 

Mantenimiento 
Cronograma 

Consulta 
Cronograma 
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INGRESO  CRONOGRAMA 

Esta opción permite el registro del cronograma de actividades de un proyecto o tesis de 

grado. 

 
                    GRÁFICO 2: Pantalla General de Ingreso de Cronograma  

                    Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                    Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

               

1. Al seleccionar la opción “Ingreso Cronograma” aparecerá de forma inmediata una 

pantalla con los datos del proyecto. 

2. Debe ingresar las fechas de inicio y fin del cronograma considerando que estas no 

deben exceder las fechas topes de desarrollo las cuales aparecen por defecto al 

ingresar a esta opción. 

3. Pulso el botón “Guardar” para almacenar el cronograma en el sistema y  habilitar  el 

registro de tareas. 
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4. Una vez habilitado el botón “Tareas” se da clic sobre el mismo para visualizar 

gráficamente el cronograma. 

 
                                    GRÁFICO 3: Cronograma de Actividades del Proyecto 

                                 Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                                 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

                              

5. Para eliminar una tarea solo es necesario seleccionar el registro y dar clic sobre el 

botón “Eliminar” 

6. Para cancelar la operación y salir  del cronograma de actividades se da clic en el 

botón “Salir”. 

Nota: 

 

 

 

Sólo se pueden eliminar las actividades que no son de contenido, es decir 

aquellas tareas que no están definidas como parte obligatoria del 

Cronograma.  
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7. Para comenzar con el ingreso de actividades es necesario primeramente  definir las 

fechas de inicio y fin de las tareas de contenido esto se realiza dando doble clic sobre 

la tarea. Es necesario recalcar que  el rango de  las fechas de las tareas  esta validado 

de acuerdo a los parámetros definidos por el administrador,  conforme al proceso  al 

que pertenece el proyecto (Tesis o Curso de Graduación). 

 

 
                                 GRÁFICO 4: Pantalla de Actividades  

                                 Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                                 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

                               

A. Permite definir las fechas de inicio y fin de las tareas principales, el ingreso de las 

fechas es obligatorio debido a que no se podrán registrar subtareas mientras, no  se 

hayan registrado estos datos. 

A 

B 
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a. Guardar.- Esta opción permite almacenar  los cambios realizado sobre  la 

actividad. 

b. Salir.- Permite regresar a la pantalla de cronograma de Actividades. 

B. Permite definir las subtareas de la actividad principal las mismas que no deberán 

exceder el rango de sus tareas padres. 

 
                                        GRÁFICO 5: Ingreso de SubActividades 

                                 Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                                 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

El ingreso de subtareas presenta las siguientes opciones: 

a. Agregar.- Permite agregar  una nueva  subtarea a la actividad principal. 

b. Actualizar.-Para hacer unos de esta opción es necesario primeramente dar clic 

sobre  el registro de la subactividad a modificar y de  forma inmediata se 
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colocaran los datos en los campos de  ingreso  donde están  listos para ser 

modificados. Una vez concluido los cambios se pulsa el botón “Actualizar”  para 

almacenar los cambios en el sistema. 

c. Limpiar.- Permite limpiar los campos de ingreso como son la fecha de inicio y 

fin  de las subtareas. 

 

Nota 

 

 

MANTENIMIENTO CRONOGRAMA 

Esta opción permite modificar las actividades del los cronogramas ingresados. 

 
                  GRÁFICO 6: Pantalla General de Modificación de Cronograma 

                  Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                  Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Para ingresar subtareas  a cualquier actividad del cronograma solo basta con 

dar doble clic sobre la actividad e ingresar las fechas de inicio y fin de la 

tarea la misma, que debe  estar dentro del rango de la tarea padre 
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1. Al ingresar esta opción aparecerán de forma automática los datos del proyecto, aquí 

usted podrá modificar la fecha de inicio y fin del cronograma, considerando que estas 

no pueden exceder el rango de las actividades ni de las fechas límites de desarrollo. 

2. Para visualizar el cronograma de actividades debe dar clic en el botón “Tareas” 

 
                             GRÁFICO 7: Pantalla Mantenimiento de Cronograma 

                             Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                             Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

3. Para modificar una actividad o agregar subtareas solo se tiene que realizar doble clic 

sobre la actividad principal. 

4. Para eliminar actividades del cronograma sólo se necesita seleccionar el registro y 

pulsar el botón “Eliminar”. 

5. Para cancelar la operación y salir  del cronograma de actividades se da clic en el 

botón “Salir”. 
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Nota: 

 

 

Si lo que desea es realizar el ingreso de una subtareas, al dar doble clic sobre la actividad 

de la interfaz de Cronogramas aparecerá la pantalla de mantenimiento de tareas donde 

podrá modificar la tarea padre, sus subtareas y agregar nuevas actividades. 

 
                             GRÁFICO 8: Pantalla Mantenimiento de Tareas 

                             Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                             Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

La actualización  de subtareas presenta las siguientes opciones: 

1. Agregar.- Permite agregar  una nueva  subtarea a la actividad principal. 

2. Actualizar.-Para hacer usos de esta opción es necesario primeramente dar clic 

sobre  el registro de la subactividad a modificar y de  forma inmediata se 

Solo se pude modificar el cronograma si no ha sido aprobado por el tutor o 

director de tesis y cuando el proyecto no posee extensiones de plazo. 
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colocaran los datos en los campos de  ingreso  donde están  listos para ser 

modificados. Una vez concluido los cambios se pulsa el botón “Actualizar” para 

almacenar los cambios en el sistema. 

3. Limpiar.- Permite limpiar los campos de ingreso como son la fecha de inicio y 

fin  de las subtareas. 

CONSULTA CRONOGRAMA 

Esta opción permite visualizar los porcentajes de avances de los cronogramas. 

 
                     GRÁFICO 9: Pantalla de Consulta de Cronogramas 

                     Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                     Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

A. La aplicación permite visualizar las actividades del proyecto o tesis de Grado con sus 

respectivos porcentaje de avances. Además brinda la facilidad de consultar de forma 

B 

A 



16 
 

 
 

individual las observaciones de las tareas, esto se realiza dando doble clic sobre el 

registro de la actividad. 

B. La aplicación permite consultar todas las observaciones de las tarea del cronograma 

dando clic sobre el botón “Ver Comentario”. 

 
              GRÁFICO 10: Pantalla de Consulta de General de Observaciones 

              Elaboración: Yuliana León Bazan,  

              Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Los obsevaciones se presentan ordenadas por defecto  de manera descendente  

considerando  la fecha de  su ingreso por parte del Tutor o Director de Tesis. 

TUTOR O DIRECTOR DE TESIS 

Los Tutores o Directores de Tesis tienen las siguientes opciones: 

                                            GRÁFICO 11: Opciones de Tutor o Director de Tesis 
                                           Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                                           Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

 

APROBACIÓN DE CRONOGRAMA 

Esta opción permite cambiar el estado del cronograma de un proyecto a aprobado. 

Menú Principal 

Cronograma 

Aprobación de 
Cronograma 

Control Avance 

Consulta 
Avances 

Proyectos 
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               GRÁFICO 12: Pantalla Principal de Aprobación de Cronogramas   

               Elaboración: Yuliana León Bazan,  

               Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

A. La aplicación permite la búsqueda de  los proyectos y tesis grado a traves de varios 

filtros tales como son: el proceso (Tesis o Curso de Graduación), Tópico(Redes, 

Bases de Datos, entre otros), el periodo y el número de cedula; lo único que se debe 

realizar es seleccionar los filtros necesarios y pulsar el botón “Buscar” para que se 

presente la información correspondiente. 

B. Lista de proyectos o tesis de Grado ingresados. 

Para realizar la aprobación de un cronograma solamente se debe hecer doble clic sobre el 

resgistro del proyecto, inmediatamente se presenta una interfaz con el cronograma. 

A 

B 
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                      GRÁFICO 13: Pantalla de Aprobación de Cronogramas  

                      Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                      Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

La interfaz brinda las siguinetes la opciones: 

1. Aprobar Cronograma: Esta opción permite cambiar el estado de un proyecto 

“Aprobado”. 

2. Agregar Comentario: Está opción permite agregar un comentario al proyecto. 

3. Salir: Esta opción permite salir de la pantalla de aprobación de Cronogramas y 

regresar a la pantalla principal.  

CONTROL DE AVANCES 

Esta opción permite al Tutor o Director de Tesis  agregar el porcentaje de avances a las 

actividades del cronograma revisadas en casa durante tutoria. 
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               GRÁFICO 14: Pantalla Principal de Control de  Cronogramas 

               Elaboración: Yuliana León Bazan,  

               Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

A. La aplicación permite la búsqueda de  los proyectos y tesis grado considerando varios 

filtros tales como son: el proceso (Tesis o Curso de Graduación), Tópico(Redes, 

Bases de Datos, entre otros), el periodo y el número de cedula; lo único que se debe 

realizar es seleccionar los filtros necesarios y pulsar el botón “Buscar” para que se 

presente la información correspondiente. 

B. La aplicación muestra por defectos todos los proyectos o tesis  ingresados, para poder 

visualizar los cronogramas se debe realizar  doble clic sobre el registro 

correspondiente. 

Al  instante aparecerá una interfaz con el  cronograma del proyecto. 

A 

B 



21 
 

 
 

 
                            GRÁFICO 15: Pantalla de Control de Cronogramas 

                            Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                            Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

Esta interfaz muestra las actividades con su respectivo control de Avances. Además nos 

proporciona las siguientes opciones: 

1. Agregar Comentario: Permite agregar comentarios u observaciones a nivel de 

Cronograma. 

2. Ver Integrantes: Esta opción permite cargar una pantalla con los nombres de los 

integrantes del proyecto o tesis de grado. 

3. Cerrar Cronograma: Permite cerrar el cronograma de un proyecto o tesis de 

grado.  

4. Salir: Esta opción nos permite regresar a la pantalla principal. 
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Para poder ingresar el porcenataje de avances de la actividad es necesario dar doble clic 

sobre el registro de la tarea. 

 
                                GRÁFICO 16: Pantalla de Control de Avances 

                                Elaboración: Yuliana León Bazan,  

                                Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

o En esta interfaz el tutor debera seleccionar el estado y agregar el porcentaje de avance 

de la actividad. 

o Una vez agregado los datos debera presionar el botón “Guardar”, para almacenar los 

cambios en el sistema. 

o Adicionalmente esta interfaz proporciona la posibilidad de que el tutor registre las 

observaciones necesarias en cada control para eso se debera presionar el botón 

“Observación”. 
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                 GRÁFICO 17: Registro de Observaciones  

                 Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

o Para registrar una incidencia es necesario seleccionar nivel (Informativo, Crítico o 

Sugerencia) y la observación. 

o Una vez ingresado los datos pulsamos el botón “Guardar” para almacenar  la 

información en el sistema. 

o Si lo que se desea es actualizar una observación seleccionamos el registro 

correspondiente y modificamos los datos, posteriormente pulsamos “Guardar”. 

o Si lo que se desea es crear una nueva observación pulsamos el botón “Nuevo” . 

o Finalmente para salir de la interfaz y regresar a la anterior damos clic sobre el botón 

“Cancelar”. 
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Nota: 

 

CONSULTA AVANCES PROYECTOS  

Esta pantalla permite la consulta de los tareas y los porcentajes de avances de los 

proyectos o tesis de grado que tiene asignado un tutor. 

Al ingresar en esta opción se presentará de forma automática una lista de proyectos y 

tesis de grado, como se muestra acontinuación: 

 
              GRÁFICO 18: Pantalla Principal de Consulta de Cronogramas Docente 

              Elaboración: Yuliana León Bazan, 

              Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

A. La aplicación permite la búsqueda de  los proyectos y tesis grado considerando varios 

filtros tales como son: el proceso (Tesis o Curso de Graduación), Tópico(Redes, 

La pantalla de observaciones brinda la posibilidad del envió automático de 

mail a los estudiantes que conforman el proyecto por cada incidencia 

ingresada o actualizada. 

A 

B 
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Bases de Datos, entre otros), el periodo y el número de cedula; lo único que se debe 

realizar es seleccionar los filtros necesarios y pulsar el botón “Buscar” para que se 

presente la información correspondiente. 

B. Para visualizar el cronograma del proyecto basta con solo dar doble clic sobre el 

registro que se desea consultar y  de forma inmediata aparecera un a interfaz con las 

actividades  y sus correspondientes porcentajes de avances. 

 
                         GRÁFICO 19: Pantalla Consulta de Cronogramas Docente 

                         Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                         Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Esta interfaz proporciona  las siguientes opciones: 

1. Ver Comentarios: Esta opción permite visualizar las observaciones que posee el 

proyecto. 

2. Ver  Integrantes: Esta opción permite visualizar los integrantes de un proyecto. 

3. Reporte: Esta opción genera un informe resumido de las actividades principales 

de un proyecto con su respectivo porcentaje de avance. 

GUIA DE PROYECTOS 

Presenta los cronogramas de los proyectos que tenga asignado el Guia de Graduación: 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                        

 

           GRÁFICO 20: Opciones de Menú  Administración de Graduación  

                                       Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                                       Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

Menú Principal  

Cronograma 

Consulta General 
Cronogramas 
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 CONSULTA GENERAL CRONOGRAMAS 

  
               GRÁFICO 21: Pantalla Principal de Consulta General de Cronogramas Guías 

               Elaboración: Yuliana León Bazan, 

               Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

A. La aplicación permite la búsqueda de  los proyectos grado a traves de varios filtros 

tales como son: el proceso (Tesis o Curso de Graduación), Tópico(Redes, Bases de 

Datos, entre otros), el periodo y  el número de cedula; lo único que se debe realizar es 

seleccionar los filtros necesarios y pulsar el botón “Buscar” para que se presente la 

información correspondiente. 

B. Para poder consultar los porcentajes de avances de un proyecto o tesis de grado 

solamente se debe ubicar sobre el registro y dar doble clic de manera automática  

aparecerá el cronograma de actividades del proyecto. 

B 

A 
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                       GRÁFICO 22: Pantalla de Consulta de Cronogramas Guías. 

                        Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
 

Esta pantalla a su vez ofrece las siguientes opciones: 

1. Ver Comentarios: Esta opción permite visualizar las observaciones que posee el 

proyecto. 

2. Ver  Integrantes: Esta opción permite visualizar los integrantes de un proyecto. 

3. Reporte: Esta opción genera un informe resumido de las actividades principales 

de un proyecto con su respectivo porcentaje de avance. 

4. Salir: Permite salir de la pantalla de Cronogramas y regresar a la interfaz 

“Principal de Consulta General de Cronogramas ”.          



29 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN  DE GRADUACIÓN 

El Usuario de Administración de Graduación contiene las siguientes opciones: 

 
          GRÁFICO 23: Opciones de Menú  Administración de Graduación 

         Elaboración: Yuliana León Bazan, 

         Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

                                            
 

Menú Principal  

Cronograma 

Prorrogas 
Proyectos 

Registro 
Contenidos 

Consulta Gral. 
Cronogramas 

Parámetros 
Graduación 

Rep. de Avances 
de Proyectos 

Rep. Lineas de 
Investigación 

Rep. Cronograma 
x Fecha Corte 
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PARÁMETROS GRADUACIÓN 

Al ingresar en esta opción apareceran de forma automática cargados todos los periodos 

que pertenecen al proceso de graduación y que poseen ingresados los parámetros 

necesarios para el control del desarrollo de los proyectos. 

 

 
                 GRÁFICO 24: Pantalla Principal de Parámetros Graduación.  

                 Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

A. Para realizar la búsqueda de un  determinado periodo lo podrá realizar ingresando el 

codigo o la descripción del periodos y pulsando el botón “Buscar” . 

B. Para realizar el ingreso de los parametros de un periodo es necesario dar clic sobre el  

botón “Nuevo”. 

A 

C 

D B 
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1. Aparecera de manera automática una interfaz sobre la que se seleccionara le 

periodo  de garduación al que se le agregara el parametro. 

2. Una vez seleccionado el periodo se deben ingresar  las casillas correspondientes a 

las fechas de: inicio  y fin del Curso de Fin Carrera, inicio y fin  de entrega de 

temas  e inicio y fin de desarrollo. 

3. Posteriormente se pulsa el botón “Guardar” . 

C. Para realizar el mantenimiento de un parámetro de periodo ingresado bastara con dar 

doble clic sobre registro del periodo encontrado. 

1. Se cargaran los datos del parámetro seleccionado de manera automática. 

 
                                       GRÁFICO 25: Pantalla Mantenimiento de Parámetros Graduación.  

                                        Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                                        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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2. Una vez cargados los datos se podrán realizar los cambios necesarios. 

Adicionalmente la interfaz brinda la facilidad de extender el plazo del desarrollo 

del proyecto este se realiza seleccionado en extensión “Si” e ingresando el tiempo 

en dias de la extensión. 

3. Posteriormente se pulsa el botón “Guardar”, para almacenar los cambios en el 

sistema. 

D. Para inactivar los parámetros de un periodo es necesario seleccionar los periodos y 

pulsar el boton “Eliminar”. 

REGISTRO DE CONTENIDO 

Al ingresar en esta opción apareceran de forma automática cargados todos los contenidos 

que posee una Unidad Academica. 

 
               GRÁFICO 26: Pantalla Principal de Contenidos. 

               Elaboración: Yuliana León Bazan, 

               Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

A 

B 

C 

D 
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A. Para realizar la búsqueda de un  determinado contenido basta con tan solo ingresar  el 

codigo o la descripción del periodos y pulsar  el botón “Buscar” . 

B. Para realizar el ingreso de los contenidos de un proyecto es necesario dar clic sobre el  

botón “Nuevo”. 

1. Aparecera inmediatamente una pantalla donde podra ingresar el  nombre del 

contenido, asi como los datos del detalle de contenido. 

 
                                         GRÁFICO 27: Pantalla Mantenimiento de Contenidos 

                                         Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                                         Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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2. Para agregar un detalle de contenido sólo basta con ingresar el nombre del detalle 

y su número de orden y presionar la tecla “Añadir”. 

3. Para modificar un detalle de contenido es necesario  seleccionar primeramente el 

registro mediante clic, rápidamente  el registro se ubicará en  las casillas de 

ingreso correspondiente alli se podrán realizar los cambios correspondientes. 

4. Luego pulsamos el botón “Actualizar” para guardar los cambios. 

5. Finalmente pulsamos el botón “Guardar” para almacenar el contenido en el 

sistema.  

C.  Para realizar el mantenimiento de un contenido ingresado bastara con dar doble clic 

sobre registro. 

D. Para inactivar los parámetros de un contenido  es necesario seleccionar los contenidos  

y pulsar el boton “Eliminar”. 

 

PRORROGAS PROYECTOS 

Al ingresar en esta opción apareceran de forma automática  cargados todos los proyectos  

que posean  extensiones de tiempo el su plazo de culminación. 
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                GRÁFICO 28: Pantalla Principal de Prorrogas de Proyectos y Tesis de Grado 

                Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
 

A. La aplicación permite la búsqueda de  los proyectos y tesis grado a traves de varios 

filtros tales como son: el proceso (Tesis o Curso de Graduación), Tópico(Redes, 

Bases de Datos, entre otros), el periodo y el número de cedula; lo único que se debe 

realizar es seleccionar los filtros necesarios y pulsar el botón “Buscar” para que se 

presente la información correspondiente. 

B. Para asignar extensiones de tiempo a los cronogramas es necesarios seleccionar los 

proyectos o tesis de grado y dar clic sobre el  botón “Asignar Extensión”. 

B 

A 

C 
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1. Inmediatamente se presentará un interfaz donde se  ingresara el tiempo de dias de 

la extensión y el motivo de la extensión. 

  
GRÁFICO 29: Pantalla Mantenimiento de Extensiones de Plazos  

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

           Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
 

2. Posteriormente pulsamos el botón “Guardar” para almacenar el cambio en el 

sistema. 

C. Para realizar el mantenimiento de la extensión un proyecto  bastara con dar doble clic 

sobre registro. 

1. Seguidamente se presentará una ventana con con los los datos de la extensión del 

proyecto. 

2. Realizamos los cambios en la observación y pulsamos “Guardar” para almacenar 

los cambios. 
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Nota: 

 

 

 

 

CONSULTA GRAL.  DE CRONOGRAMAS 

Esta opción permite la consulta de los porcentajes avances de  los proyectos y tesis de 

grado . 

  

 GRÁFICO 30: Pantalla  Principal de Consulta General de Cronogramas 

 Elaboración: Yuliana León Bazan, 

 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
 

 

La cantidad de días de extensión de un proyecto una vez ingresada no podrá 

ser modificada por sistemas, para poder realizar esto deberá comunicarse 

con el Centro de Computo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con la solicitud respectiva.  

A 

B 
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A. La aplicación permite la búsqueda de  los proyectos y tesis grado a traves de varios 

filtros tales como son: el proceso (Tesis o Curso de Graduación), Tópico(Redes, 

Bases de Datos, entre otros), el periodo, tutor  y el número de cedula; lo único que se 

debe realizar es seleccionar los filtros necesarios y pulsar el botón “Buscar” para que 

se presente la información correspondiente. 

B. Para poder consultar los porcentajes de avances de un proyecto o tesis de grado 

solamente se debe ubicar sobre el registro y dar doble clic de manera automática  

aparecerá el cronograma de actividades del proyecto. 

 
                         GRÁFICO 31: Pantalla de Consulta de Cronogramas 

                         Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                         Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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Esta pantalla a su vez ofrece las siguientes opciones: 

1. Ver Comentarios: Esta opción permite visualizar las observaciones que posee el 

proyecto. 

 
GRÁFICO 32: Pantalla de Consulta de observaciones 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

2. Ver  Integrantes: Esta opción permite visualizar los integrantes de un proyecto. 

 
                                        GRÁFICO 33: Pantalla de Consulta de Integrantes 

                                        Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                                        Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
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3. Reporte: Esta opción genera un informe resumido de las actividades principales 

de un proyecto con su respectivo porcentaje de avance. 

 
GRÁFICO 34: Informe Resumido de Avances Cronograma 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

4. Salir: Permite salir de la pantalla de Cronogramas y regresar a la interfaz  

“Principal de Consulta General de Cronogramas”.    

 

 REP. DE AVANCES DE PROYECTOS 

Esta opción permite visualizar un informe consolidado de los avances proyectos o tesis 

de grado. 
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GRÁFICO 35: Pantalla Principal Avances Cronograma Consolidados 

Elaboración: Yuliana León Bazan, 

Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

La aplicación permite emitir un inforne sobre los porcentajes de avances  de  los 

proyectos y tesis grado considerando los siguientes filtros: el proceso (Tesis o Curso de 

Graduación), Tópico(Redes, Bases de Datos, entre otros), el periodo, el Año,el estado del 

proyecto, el tutor  y el número de cedula; lo único que se debe realizar es seleccionar los 

filtros necesarios y pulsar el botón “Reporte” para que se presente la información 

correspondiente. 
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REP. CRONOGRAMA X  FECHA CORTE 

Esta opción permite visualizar un informe con los porcentajes de avances de los 

proyectos y tesis de grado considerando de una fecha especifica. 

 
                   GRÁFICO 36: Pantalla Avances Cronogramas por fecha de Corte 

                   Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                   Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 
 

La aplicación permite emitir un inforne sobre los porcentajes de avances  de  los 

proyectos y tesis de grado considerando los siguientes filtros: el proceso (Tesis o Curso 

de Graduación), Tópico(Redes, Bases de Datos, entre otros), el periodo, el Año,el estado 

del proyecto, el tutor, la fecha de corte  y el número de cedula; lo único que se debe 

realizar es seleccionar los filtros necesarios y pulsar el botón “Reporte” para que se 

presente la información correspondiente. 
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REPORTE POR LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Esta opción permite visualizar un informe estadístico de los tópicos o lineas de 

investigación considerando de una fecha especifica. 

 
                 GRÁFICO 37: Pantalla Principal Avances Cronogramas por  Tópicos 

                 Elaboración: Yuliana León Bazan, 

                 Fuente: Módulo de Control de Proyectos y Tesis de Grado 

 

La aplicación permite emitir un informe con los porcentajes de avances  de  los proyectos 

y tesis de grado considerando los siguientes filtros: el proceso (Tesis o Curso de 

Graduación), el periodo, el Año y  la fecha de corte; lo único que se debe realizar es 

seleccionar los filtros necesarios y pulsar el botón “Reporte” para que se presente la 

información correspondiente. 


