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RESUMEN 

La aplicación Web ha sido desarrollada para la gestión de proyectos del departamento 

de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, 

esta brinda la posibilidad de administrar tareas administrativas como parametrización 

del sistema, creación de proyectos, seguimiento de  proyectos los cuales deben ser 

asignados a los docentes, estos deberán evidenciar y registrar cada actividad que 

realicen por medio del sistema, además la Dirección de Vinculación podrá obtener de 

manera rápida los informes de avances o finales de los proyectos asignados a los 

docentes, el administrador será el responsable de la correcta gestión y asignación de 

cada parámetro del sistema, así como su mantenimiento y limpieza periódica. 

El capítulo uno presenta el marco referencial y teórico que define los objetivos del 

trabajo de titulación, el cual abarca los conceptos necesarios y el uso de la metodología. 

El capítulo dos presenta el análisis y diseño, este se centra en la viabilidad del 

desarrollo de la aplicación web y en los requerimientos del cliente, cada requerimiento 

será registrado en historias de usuario que posteriormente se traducirán en el diseño de 

las interfaces gráficas. 

El capítulo tres presenta la construcción y pruebas del desarrollo y las herramientas 

utilizadas para realizar la construcción de la aplicación web, finalmente se realizan 

pruebas de funcionalidad para comprobar el sistema y cumpla los requerimientos 

previamente establecidos. 

EL capítulo cuatro describe la implementación del proyecto finalizado, este es llevado 

hasta el servidor en el que quedará listo para el uso establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Web application has been developed for the management of the Department of 

bonding projects with the society for Universidad Politecnica Salesiana Sede Quito, 

this provides the ability to manage administrative tasks such as parameterization of the 

system, creation of projects, monitoring of projects which are to be assigned to 

teachers, they must demonstrate and record each activity carried out by the system In 

addition the direction of bonding quickly product reports progress or end of the 

projects assigned to teachers, the administrator will be responsible for the proper 

management and allocation of each parameter of the system, as well as their 

maintenance and periodic cleaning.  

Chapter one presents the referential and theoretical framework that defines the 

objectives of the work of qualification, which encompasses the necessary concepts and 

the use of the methodology.  

Chapter two presents the analysis and design, this focuses on the feasibility of the 

development of the web application and in the requirements of the customer, each 

requirement will be registered in user stories which will subsequently result in the 

design of graphic interfaces.  

Chapter three presents the construction and testing of the development and the tools 

used to carry out the construction of the web application, finally functionality testing 

is performed to check the system and meets the requirements previously established.  

Chapter four describes the implementation of the project completed, this is taken to 

the server that it is ready for the established use.
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Información 

INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes 

Los sistemas de información (SI) presentan cambios en la forma en que se operan las 

organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, pues 

automatizan procesos en la toma de decisiones y, lo que es más importante, facilitan 

el logro de ventajas competitivas a través de su implantación en las empresas. 

Según varios investigadores como Andreu, Ricart y Valor, plantea que un SI esta 

descrito como:  

Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos 

estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y 

distribuyen selectivamente la información necesaria para la operación de dicha 

empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, 

apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de decisiones necesarios 

para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su 

estrategia. (Trasobares, 2013). 

En conclusión los sistemas de información toman como referencia los datos, estos 

datos almacenan, procesan y trasforman para presentar como consecuencia la 

información, la cual distribuirá al cliente, presentando como resultado un proceso de 

reinformación del sistema, en la cual se evalúa si la información conseguida se adapta 

a lo esperado. A continuación se presenta en la Figura 1 el proceso de un sistema de 

información dentro de la organización. 

 Sistemas de Información 

 

 

 

          

 

  Figura 1. Proceso de un sistema de información dentro de la organización. 

  Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

 

SISTEMA INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Almacena Procesa 
Datos 

Transforma 

Reinformación 
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo general 

Analizar, desarrollar e implementar un sistema de información WEB de vinculación 

con la sociedad para la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Quito. 

2.2.Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la organización en la Coordinación con la 

Vinculación y diseñar procesos que permita registrar las actividades del área 

(generar plantillas web, automatizar procesos de registros, generar reportes, 

crear usuarios, seguimiento de los eventos, entre otros). 

• Diseñar los diagramas en base a los requerimientos levantados, utilizando la 

metodología de Programación Extrema. 

• Construir el módulo de administración para el manejo de seguridades y gestión 

de usuarios.  

• Crear los módulos para la asignación, seguimiento o avance del proyecto 

correspondiente a cada docente y para la publicación de las actividades 

llevadas a cabo.  

• Implementar el sistema sobre una plataforma que permita el funcionamiento y 

acceso al mismo. 

• Realizar pruebas de eficiencia, rapidez y eficacia del sistema para garantizar su 

funcionalidad. 

3. Marco metodológico. 

3.1.Análisis de la metodología 

La mejora de software es una labor difícil, prueba de esto, es que existen varios 

planteamientos metodológicos que se encuentran en distintas fases del proceso de 

desarrollo. Primero, ese encuentra las metodologías tradicionales que se basan en el 

control del proceso, implantando inclementemente las actividades involucradas, 

herramientas y notaciones. 

Las metodologías rápidas están dando un giro a la manera de crear software, a la vez 

alternando una amplia discusión entre seguidores y quienes por singularidad o certeza 

no las ven como elección para las metodologías tradicionales. 
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El sentido de la metodología está exponiendo la realidad del proyecto con formalidad, 

cuando se demanda disminuir drásticamente el tiempo de desarrollo, sustentando una 

elevada calidad y disponibilidad. 

Una metodología es un conjunto de etapas formalmente estructuradas, de manera que 

brinden a los interesados los siguientes parámetros de acción en el desarrollo de sus 

proyectos: plan general y detallado, tareas y acciones, tiempos, aseguramiento de la 

calidad, involucrados, etapas, revisiones de avance, responsabilidades, recursos 

requeridos, entre otros. 

Una metodología ágil está compuesta por: 

• Como dividir un proyecto en etapas 

• Qué tarea se llevan a cabo en cada etapa. 

• Qué restricciones deben aplicarse. 

• Qué técnicas y herramientas se emplean 

• Cómo se controla y gestiona un proyecto. 

   Ciclo de desarrollo de una metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de desarrollo de una metodología ágil dentro de un proyecto. 

Fuente: (Fanjul, s.f.) 
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3.2.Selección de la metodología. 

En esta sección se hace una pequeña reseña de las tres metodologías agiles más 

relevantes y más utilizadas en el curso de desarrollo de software; es esta descripción 

se incluyen: AUP, SCRUM; Extreme Programming   XP. (Kent Beck, 2001) 

Hay que destacar que cada una de estas metodologías engloba una serie de 

características, ventajas y desventajas; sin embargo, la utilización de una u otra 

metodología dependerán de los requerimientos del proyecto. 

Para seleccionar la metodología se hará una descripción de cada una de ellas, una 

comparación, y finalmente se determinará la metodología que se usará a lo largo del 

proyecto. 

3.2.1. Metodología Agile Unified Process – AUP 

Es una interpretación abreviada del Proceso Unificado de Rational (RUP). Se reseña 

de una forma sencilla de comprender la manera de crear aplicaciones utilizando 

procedimientos rápidos e ideas que todavía se sustentan en RUP. 

Característica de AUP 

• Interpretación abreviad de la metodología RUP. 

• Comprender siete procesos de análisis, cuatro ingenieriles y tres de soporte: 

• Crear, Implementación, Demostrar, Desarrollar, Gestión de Estructura, 

Gestión de Plan y Entorno. 

• Al crear asocia los tres principales flujos de RUP “(Modelamiento del negocio, 

Requerimientos y Análisis y Diseño)” (Ramírez Martín, 2011). 

• Establece cuatro pasos igual que RUP: Crear, Elaborar, Construir y Trasmitir. 

Descripción de los flujos de trabajo ingenieriles 

• Crea el flujo de análisis que sostiene la meta de comprender el negocio de la 

institución, la incógnita de campo que se aproxima en el plan y define un 

resultado posible para dar solución a la incógnita de campo. 

• La tarea Implementación tiene como meta cambiar su tipo de norma a efectuar 

y ejecutar un nivel esencial en los ensayos dentro de la entidad de pruebas. 

• El proceso de la tarea de prueba sostiene a manera la meta a ejecutar una 

valoración objetiva para asegurar la calidad. Adjunta la búsqueda de fallo, 

ratifica la funcionalidad del sistema como está implantado, comprobando que 

se efectúen las demandas. 
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• En conclusión entre de los flujos de tarea ingenieriles se tiene el Desarrollo, 

cumpliendo la meta del proyecto para el servicio del sistema y la conclusión 

de dicho proyecto, para que el sistema ponga a disposición del cliente. 

Fases del ciclo de desarrollo 

• Incepción: identificación del alcance y dimensión del proyecto, propuesta de 

la arquitectura y del presupuesto del cliente. (Ramírez Martín, 2011) 

• Elaboración: Asegura la competencia de la arquitectura. 

• Construcción: Mejora del sistema, derivando las prioridades funcionales. 

• Transición: Certificar e implantar el sistema. 

 Ciclo de vida de AUP 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Desarrollo de la metodología AUP (Agile Unified Process) dentro de un proyecto 

software. 

Fuente: (Process, s.f.) 

3.2.2. Metodología SCRUM 

Se define como un marco para la gestión de proyectos, metodología ágil para gerenciar 

y controlar el desarrollo de software de un producto en forma iterativa e incremental, 

que puede ser usada para manejar el desarrollo de productos complejos de software, 

ha sido usada desde proyectos simples hasta proyectos de cambios estructurales 

completos en las empresas para sus negocios. 

Scrum incrementa significativamente la productividad y reduce el tiempo de espera 

para ver los beneficios así como facilitar la adaptación de los sistemas desarrollados. 

(Gomez, 2011) 
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El desarrollo se crea en forma iterativa e incremental (una iteración es un ciclo corto 

de construcción repetitivo). (Johnson, 2013) 

Cada ciclo o iteración termina con una pieza de software ejecutable que incorpora 

nueva funcionalidad. Las iteraciones en general tienen una duración entre 2 y 4 

semanas. Scrum se utiliza como marco para otras prácticas de ingeniería de software 

como RUP o XP. 

Fases del ciclo de desarrollo 

Cada iteración o Sprit del proyecto puede entenderse como un pequeño proyecto 

individual; en cada iteración se repite un proceso de trabajo similar (iterativo) para 

proporcionar un resultado completo sobre el producto final, así el Product Owner 

obtiene los beneficios del proyecto de forma incremental. 

               Ciclo de vida SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Desarrollo de la metodología SCRUM dentro de un proyecto de software. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

3.2.3. Metodología Programación Extrema o XP 

Metodología en la creación de software, citada dentro de las metodologías ágiles. Se 

establece como la metodología más empleada entre el conjunto de metodologías. La 

meta primordial es afirmar la creación de software con afable calidad, cumpliendo la 

necesidad y requerimiento del cliente. 

Características 

Se manifiesta como un probable resultado a las dudas derivados del cambio en los 

requerimientos; esta metodología ofrece la posibilidad de modificar los requisitos en 

cualquier instante de la duración de un proyecto, ya que se ajusta a estos cambios.  
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La metodología XP se concentra eventualmente en el vínculo interpersonal como 

esencia para el éxito en la creación de software, fomenta la tarea en equipo, 

preocupándose por el estudio de los programadores, favoreciendo un exitoso clima de 

trabajo.  

La meta de la metodología XP es implementar un conjunto de medianos y pequeños 

grupos de software en que la condición es que los datos sean ambiguos (incierto). Estos 

datos varían vertiginosamente o son de alto riesgo. XP investiga complacer al usuario 

implementando durante todo el tiempo de desarrollo la seguridad del producto. 

También, propone en el lugar de trabajo sea completamente amigable y amplia para el 

centro de programadores.  

XP es la evolución guiada durante el proceso de implementación, en este proceso se 

crea limitada documentación, La funcionalidad precisa del método no se define nunca 

formal y estipuladamente.  

Fases del ciclo de desarrollo 

El periodo de vida de la metodología XP figura de seis fases: 

1. Exploración. 

2. Proyectar la fase de distribución (Release) 

3. Iteraciones. 

4. Producción. 

5. Mantenimiento. 

6. Muerte del Proyecto. 

Comparación de las metodologías. 

Al realizar una descripción de las tres metodologías en los apartados anteriores, se 

puede apreciar que las tres metodologías definen mejores prácticas y soportan el 

incremento de la calidad de software. 

Se puede destacar que SCRUM y AUP tienen un modelo de desarrollo más elaborado 

y estructurado, siendo XP especializado en proyectos pequeños de desarrollo. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de las metodologías ágiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Descripción detalla de las tres metodologías agiles AUP, XP, SCRUM para el desarrollo de un 

proyecto de software. Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Todos los métodos tienen sus limitaciones, así como las metodologías ágiles son las 

más adecuadas para proyectos pequeños y medianos, no son las más adecuadas para 

sistemas de gran escala que requieran de interacciones complejas con otros sistemas, 

esto debido a que estos sistemas requieren de una nivelación rigorosa alta, pero no 

todas la metodologías rápidas se fundamentan en el crecimiento y dedicación 

incremental. 

No es adecuado implementar una metodología para el crecimiento de un método 

crucial en el cual es imprescindible el estudio minucioso de las demandas del cliente 

para discernir su diversidad y participación, esto se debe a lo difícil y complicado por 

su excesiva rigurosidad. 

Con base en la verificación de literatura, los análisis realizados en la tabla comparativa 

de las metodologías y mediante un enfoque en el desarrollo de nuestro proyecto de 

titulación según los requerimientos del proyecto y obteniendo un estudio de las 

Descripción AUP SCRUM XP 

Desarrollo de software iterativo e incremental   X 

La calidad como un objetivo X X X 

Verificación continua de la calidad X X X 

Requerimientos del cliente  X X 

Arquitectura conducida X X X 

Enfocado al equipo X X X 

Programación en pares   X 

Adaptación con restricciones X X X 

Administración de cambios y configuraciones  X X 

Administración del riesgo   X 

Experiencia de los desarrolladores X X X 

Alto tamaño de documentación  X  X 

Diseño simple   X 

Pruebas  X X 

Cliente en el grupo de avance de software   X 

Estándar de codificación  X X 

Planes de interacion   X 

Historias de usuario  X X 
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características de cada una de ellas se decide en escoger XP debido a que se ajusta al 

periodo de incremento del proyecto que se piensa desarrollar, tomando en cuenta que 

XP no deja de lado la importancia del software, partiendo en un punto fundamental de 

XP que es incremental e interactiva en cada fase de desarrollo. 

3.3.Programación Extrema (XP)  

“La programación extrema o Extreme Programming, es una disciplina de desarrollo 

de software basada en los métodos ágiles, que evidencia principios tales como el 

desarrollo incremental, la participación activa del cliente, el interés en las personas y 

no en los procesos como elemento principal, y aceptar el cambio y la simplicidad” 

(Beck, 2011).  

La investigación se publicó por Kent Beck, el ejemplar se nombró Programación 

Extrema por las prácticas reconocidas en el desarrollo de software y por la 

participación del cliente en niveles extremos (Wells, 2010). Éste método, semejante 

que RUP y Scrum, también posee reglas las cuales son favorables prácticas durante el 

desarrollo del software. XP interpreta diez útiles destrezas que implican al conjunto de 

trabajo, el desarrollo y el usuario; los cuales son: 

• Planificación incremental: Captura las peticiones en Historias de Usuario, las 

cuales son tratadas gradualmente con el cliente.  

• Entregas pequeñas: Se desarrolla primero la más mínima parte útil que le 

proporcione funcionalidad al sistema, y poco a poco se efectúan incrementos 

que añaden funcionalidad a la primera entrega, cada ciclo termina con una 

entrega del sistema, en la Figura 5, se muestra como es el proceso de entrega 

en XP. (Beck, 2011) 

Ciclo de entrega de XP  

 

 

 

 

Figura 5. Proceso de entregables dentro de una metodología XP 

Fuente: (Pérez O. A., 2011) 
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Semejante al ciclo de vida de RUP y Scrum, en XP el ciclo de vida finaliza en el tiempo 

que ya no hay más periodo de adjudicar y el procedimiento ha satisfecho su meta para 

el cual fue proyectado, de no ser así, su responsabilidad prosigue con el tiempo 

determinado en la Figura 5 hasta que la funcionalidad del sistema sea la deseada.  

• Diseño sencillo: Solo se efectúa el bosquejo adecuado para efectuar con las 

demandas, es decir, nunca se unen las demandas del futuro.  

• Desarrollo previamente aprobado: Se destacan las propiedades relacionado 

a XP es decir, inicialmente se explica el estudio, a continuación se da la 

sistematización, con el objetivo de afirmar la complacencia de la demanda. 

• Eliminar código: Radica en resumir y optimizar el proyecto sin descuidar la 

utilidad del sistema, es decir, cambiar su configuración, sin dañar su conducta 

externa. 

• Programación en parejas: Sugiere que los programadores cumplan con la 

tarea en grupo, comprobando cada uno la terea del otro, asistiendo para 

registrar las conclusiones deseadas. Para comprender de esta manera la tarea 

es más eficaz y de superior calidad.  

• Propiedad colectiva: El estudio y la indagación tienen que tener todos los 

integrantes, por lo tanto no se extienden islas de razonamiento, el conjunto 

desarrolladores tienen todo el código y todos pueden proponer y desarrollar 

mejoras.   

• Integración continua: Finalizando su trabajo, se totaliza el sistema y se 

ejecutan la demostración de la cifra del sistema, ésta praxis acepta que el 

servicio sea más practico en cada reiteración y certificar su actividad con otros 

patrones del sistema.  

• Ritmo sostenible: No se permite una tarea mientras se pueda moderar la 

calidad del código y el rendimiento del grupo de trabajo, se propone 40 horas 

semanales.  

• Cliente presente: Elegir un delegado (Cliente o usuario final), ya que en XP 

el usuario final o cliente forma pieza importante del grupo de desarrollo y es 

administrador de exponer las demandas del sistema.  

3.3.1. Valores en XP  

En todo desarrollo de un proyecto de software, los cambios serán algo inevitable, los 

requerimientos cambiarán, las reglas del negocio, el equipo de trabajo y la tecnología, 
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entre otros elementos involucrados en el proyecto. (Pérez O. A., 2011) Por esta razón 

XP expresa valores, que proporciona confrontar y sortear de un modo más objetivo a 

los cambios en el plan los cuales se dirigen al grupo de trabajo de la siguiente manera: 

• Comunicación: Si bien existen eventos que guían a la separación de la 

relación, se sugiere anunciar cualquier modificación con el grupo de trabajo ya 

sean programadores, usuario o líder.  

• Sencillez: Arrancar tomando en cuenta lo más fácil que logre alcanzar la 

eficacia del sistema. 

• Retroalimentación: Realizar la pruebas pertinentes al sistema ya me que 

mediante estas pruebas es la mejor opción de entender el estado actual del 

sistema, mediante pruebas de funcionalidad al software, esto facilita la 

comunicación y seguridad sobre la fiabilidad del sistema.  

• Valentía: El grupo de trabajo debe estar presto para asumir retos, ser valiente 

ante los problemas y afrontarlos, no tapar los errores, ya que tarde o temprano 

saldrán a flote y todo el sistema colapsará no se puede avanzar sobre los 

errores. Se recomienda tomar acciones correctivas a tiempo a fin de lograr el 

objetivo del proyecto. (Pérez O. A., 2011) 

3.3.2. Objetivos de XP  

Si bien RUP y Scrum no lo proponen de una forma clara, igualmente para estas 

metodologías la complacencia del usuario y tareas del grupo es una meta. XP propone 

dos objetivos primordiales. 

• La complacencia del cliente: “Entendida como dar al cliente lo que necesita 

y cuando lo necesita, respondiendo rápidamente a las necesidades de este. Uno 

de los factores importantes en todo proyecto de software es que el sistema 

software logre el objetivo para el cual fue diseñado y que el equipo de trabajo 

logre el objetivo para el cual fue contratado, de ahí que el incumplimiento de 

esto termine con un producto incompleto y un cliente insatisfecho”. (Pérez O. 

A., 2011) 

• Potenciar al máximo el trabajo en grupo: “Todos están involucrados y 

comprometidos con el desarrollo del software, tanto los jefes como los 

desarrolladores y los clientes, no hay agentes individuales o aislados al 

proyecto”. (Pérez O. A., 2011) 
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Historias de usuario 

valores XP 

Pruebas de validación 

Plan de iteración 

Integración continúa 

3.3.3. Desarrollo de XP  

El desarrollo de la metodología XP similar que RUP y Scrum se entrega en etapas, en 

XP se efectúa en 4 etapas tomando como vigente las reglas y valores anteriormente 

citados, los cuales son una base elemental para el preciso incremento de cada etapa. 

En la Figura 6 se evalúa la correlación delas reglas, valores y etapas: 

Desarrollo de una metodología XP 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Etapas de desarrollo de metodología XP en un proyecto de software. 

Fuente: (PRESSMAN, 2006) 

Similar que en las metodologías primeramente citadas, en el desarrollo XP (Figura 6), 

se contempla un orden de etapas que al estar finalizadas proceden a una versión de 

resultado del software, y cada versión es una etapa, la cual elabora una pieza 

importante dentro del ciclo de vida del software. Al no guardar más periodos a realizar 

se sabe que los procedimientos se han ejecutada todas las metas, Cada etapa del 

periodo interpreta lo siguiente:  

• Etapa de planeación: Ésta etapa empieza con las historias de usuario que 

detallan las propiedades y utilidades del sistema. El usuario delega una 

prioridad a las historias de usuario, los programadores valoran cada historia de 

usuario y determinan un valor el cual se calcula en semanas de incremento.  

• Etapa de diseño: La evolución de diseño debe emprender bocetos fáciles y 

simples para simplificar el incremento de software. Se sugiere hacer una lista 

de palabras y la precisa explicación de los procedimientos y categorías para 

ayudar en siguientes cambios, desarrollar o reutilizar el código. 

Precedentemente esta técnica se soportaba en la práctica de tarjetas CRC 

(ColaboradorResponsabilidad-Clase) la cual reconoce los tipos de guías a 

elementos que son sobresalientes para el crecimiento del software.  
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• Etapa de codificación: En ésta etapa los programadores deben plantear las 

pruebas de unidad que formaran cada historia de usuario. Después de tener la 

verificación, los programadores crean grupos para pensar en lo que se debe 

implementarse.  

• Etapa de pruebas: “Las pruebas de unidad deben implementarse con un 

ambiente de trabajo que permita automatizarlas, con la finalidad de realizar 

pruebas de integración y validación diarias, esto proporcionará al equipo un 

indicador del progreso y revelarán a tiempo si existe alguna falla en el sistema”. 

(Pérez O. A., 2011) Las pruebas tienen las siguientes características:  

• Desarrollo previamente aprobado: Destaca una solución inicial para 

exponer las pruebas, después el código. Las pruebas tienen la obligación de 

reproducir el paquete de llegada y deben comprobar que el producto ejecute 

con el detalle de salida.  

• Desarrollo de pruebas incremental: Las demandas del cliente se 

manifiestan como historias, el grupo de desarrollo calcula cada historia y 

la fracciona en tareas. Cada una figura una particularidad diferente del 

sistema para lograr pruebas de unidad dentro de esa tarea.  

• Participación del usuario en el desarrollo de las pruebas: El usuario 

ayuda a desarrollar las pruebas de aceptación, las cuales son pruebas que se 

implementan con los datos reales del cliente para verificar el cumplimiento 

real de sus necesidades.   

• Uso de bancos de pruebas automatizados: implementar un sistema que 

remita una conclusión de las pruebas motorizadas para de esta manera 

comprobar continuamente el software.  

3.3.4. Mecanismos  

En la creación de software se generan modelos de información. En XP se generan 

varios artefactos como las tarjetas de historias de usuario (Story Card), las tarjetas de 

tareas para la descarga de documentos, el código, las pruebas unitarias y de integración 

y las pruebas de aceptación. Los mecanismos son primordial para comprender cuál fue 

la evolución del software y deducir cómo está fabricado el sistema, así como la ruta a 

seguir para agregar funcionalidad al sistema.  
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3.3.5. Roles  

Los miembros de un equipo trabajan mejor cuando hay roles establecidos, cada lista 

conserva obligaciones que poseen como propósito realizar las metas establecidas en el 

plan. Al determinar cada proyecto es necesario de múltiples índices como tésteres, 

analista de requerimientos, ingenieros de calidad, administrador del proyecto, 

profesionales de marketing, administrador del producto. El número de roles varía de 

acuerdo con el proyecto. A continuación se explican algunos de los más relevantes:  

• Programador: Es el corazón de XP, el programador con base en su 

experiencia puede tomar decisiones que afecten el desarrollo del proyecto.  

• Clientes: El cliente dirige y conoce las metas a alcanzar en el proyecto. Debe 

conocer qué debe hacer el programa, para que de ésta forma guíe y trabaje de 

la mano con los programadores, por lo tanto debe aprender a escribir las 

historias de usuario. El cliente y los desarrolladores tienen gran responsabilidad 

en el proyecto.  

• Tester (probadores): El compromiso es pasar las pruebas funcionales y dar a 

notar los rendimientos.  

• Tracker (jefe del seguimiento): Saber el efecto funcional del grupo, controla 

los tiempos de desarrollo, controlar los hitos y entregas, puede tomar 

decisiones estratégicas para el equipo y debe asegurar el alcance y despliegue 

de la aplicación.  

En síntesis, actualmente XP es una de las metodologías de mayor aceptación en la 

industria del software, su enfoque basado en los procedimientos rápidos, su énfasis en 

la gestión del recurso humano el cuál es uno de los puntos más críticos en todo 

proyecto, y su tesis probable y deductiva crean esta metodología como una buena 

alternativa a seguir. 

3.4.Artefactos UML 

Mediante un estudio previo sobre los Diagramas UML se concluye que sujeto al 

estudio y planteamiento, la fabricación de los diagramas UML, autoriza perfeccionar 

procedimientos metódicamente y paso a paso, certificando gráficamente interviniendo 

diagramas lo que se lograría entender como "el plano del sistema". Por esa causa, 

comprender acerca de UML y sus usos se hace irremediable y básico para todo analista 
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de sistemas. Entendiendo que los procedimientos actuales forman uso de programas 

de software con interfaces gráficas de calidad. 

Por este motivo se ha decidido utilizar para el desarrollo de nuestro sistema web los 

siguientes diagramas: 

• Diagramas de Caso de Uso 

• Historias de Usuario 

• Diagramas de Secuencia 

• Diagramas de Componentes 

Finalmente estos diagramas son de importancia sujeta a entender el sistema desde el 

punto de vista del usuario y el desarrollador. 

3.5.Diagrama de caso de uso 

Este modelo de diagrama detalla a manera el uso del sistema, dando a conocer la 

funcionalidad desde el punto de vista del cliente. Es importante comprender a fondo 

las condiciones que el sistema necesita para su desarrollo. 

La meta de los diagramas de caso de uso es exponer la forma en la que un cliente va a 

interactuar con el sistema, sin inquietarse por la manera en la que piensa implementar, 

en otras palabras, exento de los mecanismos que se van a emplear para establecer la 

funcionalidad del sistema. 

Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Implementación de un diagrama de caso de uso. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

3.6.Historias de usuario 

Las Historias de usuario son una exigencia ágil que se focaliza en constituir diálogos 

acerca de las exigencias de los clientes. Es una explicación simple de la funcionalidad 

del sistema a desarrollar, detalla desde la óptica del cliente que desea dicha 

funcionalidad. Toma la siguiente característica: Reseña escrita que se emplea para 

plantear y posteriormente separar las especificación con el cliente, los diálogos con el 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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cliente y posteriormente las evaluaciones determinan si las historias de usuario se 

cumplieron o no. Usualmente se las redacta como notas, para posteriormente ubicar en 

una pared o mesa para ayudar de esta forma al proyecto. El punto más significativo de 

las historias de usuario es el dialogo con el cliente y los integrantes del proyecto. Estos 

apuntes figuran los requerimientos del cliente, específicamente se las redacta de la 

siguiente manera como se muestra en la Figura 8. 

    Historia de Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 8. Tabla con los campos requeridos para generar una Historia de Usuario. 

     Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

3.7.Diagrama de secuencias 

El diagrama de secuencia señala una interacción organizada conforme a la sucesión de 

hechos en la línea de tiempo. El eje vertical representa el tiempo, el eje horizontal se 

ubica las metas y actores participantes en la interacción, sin una jerarquía. Cada objeto 

o actor tiene una línea vertical, y los mensajes se simbolizan mediante flechas entre 

los distintos objetos. “El tiempo fluye de arriba hacia abajo. Se pueden colocar 

etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de acciones, etc.) bien en el 

margen izquierdo o bien junto a las transiciones o activaciones a las que se refieren. 

Cada línea de vida de un objeto es una línea discontinua que se desplaza hacia abajo 

del objeto. Una línea continua con una punta de flecha conecta a una línea de vida con 

otra, y representa un mensaje de un objeto a otro. El tiempo se inicia en la parte 

superior y continúa hacia abajo. Aunque un actor es el que normalmente inicia la 

secuencia, su símbolo no es parte del conjunto de símbolos del diagrama de secuencias. 

No necesariamente se debe especificar el tiempo de manera explícita (como en 

segundos, minutos, horas, días, etc.), aunque se puede hacer si resulta necesario o 

conveniente. En todo caso lo que siempre se tiene que hacer es ubicar correctamente 

en el eje vertical la secuencia correcta de eventos que se deben ir dando de forma 

cronológica o en una línea de tiempo.” (Guzmán, s.f.) 
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Diagrama de Secuencia 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Implementación de un diagrama de secuencia dentro de un proyecto de 

software. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

3.8.Diagrama de componentes 

“Un elemento de software es una parte física de un sistema, y se encuentra en 

la computadora, no en la mente del analista. Por ejemplo de componentes son 

tablas, archivos de datos, ejecutables, bibliotecas de vínculos dinámicos, documentos, 

entre otros.” (Guzmán, s.f.) 

Un diagrama de componentes contiene elementos como interfaces y relaciones, 

además contiene otro tipo de símbolo. 

El modelo primordial de un diagrama de componentes es un rectángulo que posee otros 

dos sobrepuestos en su lado izquierdo, con el nombre del componente dentro del 

rectángulo más grande. 

Diagrama de Componentes 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10. Implementación de un diagrama de componentes dentro de un proyecto de 

software 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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CAPITULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

1. Marco referencial o institucional. 

1.1.Diagnóstico de la situación 

En la actualidad el sistema universitario ecuatoriano presenta retos muy puntuales, 

entre ellos el diseño y la puesta en marcha de una estrategia que permita una efectiva 

unión entre los diferentes actores que interviene en el desarrollo de una sociedad.  

La Universidad Politécnica Salesiana es consciente de la necesidad de la vinculación 

con la sociedad, la cual comprende de la interacción de los demás componentes de la 

sociedad (Prácticas y/o Pasantías Pre-profesionales, Formación y Actualización como 

formación continua, eventos académicos y científicos, Servicios Especializados, 

Extensiones sociales, Movilidad estudiantil y docente, Redes de cooperación), para un 

mejoramiento de la calidad, experiencia y sobre todo para obtener un mutuo beneficio 

en el avance del conocimiento, formación de recursos humanos, solución de problemas 

específicos y respuestas de diferentes situaciones que aquejan a la sociedad. 

En esta interacción social se cuenta con la participación de docentes, investigadores y 

alumnos de los distintos niveles de la Universidad Politécnica Salesiana, la cual 

permite llegar a la misión de la Universidad la cual es:  

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia 

humana y académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es 

formar actores sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, 

socialmente responsables, con voluntad transformadora y dirigida de manera 

preferencial a los pobres.” (Universidad Politécnica Salesiana, 2014). 

Para la interacción de la vinculación con la sociedad, se debe tener en claro la situación 

actual en la que se encuentra la coordinación de vinculación con la sociedad de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas, puesto que no se posee de un sistema el cual permita 

tener de una manera organizada todos los desarrollos de proyectos, pasantías, talleres, 

convenios, entre otros. Esto impide tener una buena organización de la información, 

la misma que se almacena en archivos de Excel, Word, o PDF, el cual se lo realiza 

actualmente de forma manual, debido a esto se dificulta la búsqueda. 

El presente proyecto plantea la resolución de todos los problemas que surgen de las 

necesidades antes descritas a través de un sistema web que permita optimizar los 

procesos para la elaboración de proyectos, pasantías, talleres, convenios, entre otros; 



19 

 

mediante registros de toda la información en una base de datos, su visualización 

manejado a través de pantallas y reportes de fácil entendimiento para el usuario; 

evitando así la acumulación y perdida de documentos físicos, lentitud e ineficiencia de 

los procesos y la falta de disponibilidad de la  información. 

1.2. Ley orgánica de educación superior 

La Ley Orgánica de Educación Superior entró en vigencia el 12 de octubre de 2010, 

en el registro oficial N°298. 

Esta ley normaliza la doctrina de educación superior, a los organismos e  

instituciones que lo complementan, especifica deberes, obligaciones y derechos de 

las personas naturales y jurídicas, para imponer las sanciones por el quebrantamiento 

de la ley que se encuentran en la Constitución del Ecuador. 

Finalmente tiene como propósito, avalar el derecho a la educación superior de calidad 

que propenda a la excelencia al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. (NACIONAL, www.ces.gob.ec, 2010) 

“Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: a) El 

Consejo de Educación Superior (CES); y, b) El Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES)”. 

(NACIONAL, www.ces.gob.ec, 2010) 

La vinculación con la colectividad, calcula desde la vista de las carreras, realiza una 

referencia a los nuevos mecanismos para el desarrollo de tareas que autoricen crear 

vínculos entre docentes y estudiantes con el entorno social, económico y productivo. 

Es decir, técnicas o reglas que permitan la realización de praxis estudiantiles, trabajos 

de fin de carrera y otras actividades afines. 

Estas tareas y sus productos deben tener un vínculo con el área profesional de la 

carrera, y preferentemente realizadas en los últimos tres años de la misma, en una 

modalidad de: convenio, acuerdo, contrato u otra forma de cooperación. “El registro 

de ella deberá contar con una descripción de las características de la misma, el número 

de profesores y estudiantes involucrados y la duración en horas (por cada estudiante y 

docente), así como los resultados y su evaluación.” (Gabriela, 2015). 

El Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema 

de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

file:///C:/Users/Alex/Desktop/plag%20te/HIPERVINCULO/Art.%20351.docx
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Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema 

de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de: 

• autonomía responsable, 

• cogobierno,  

• igualdad de oportunidades, 

• calidad,  

• pertinencia,  

• integralidad, 

• autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global; (NACIONAL, www.educaciondecalidad.ec, 2010) 

Art. 8.- Serán fines de la educación superior 

a) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y      de la cultura nacional. 

b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social. 

d) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico. 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

file:///C:/Users/Alex/Desktop/plag%20te/HIPERVINCULO/Art.%208.docx
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. (NACIONAL, www.ces.gob.ec, 

2010) 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir 

“La educación superior es condición indispensable para la construcción del 

derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza.” (NACIONAL, 

www.ces.gob.ec, 2010) 

Art. 13.- Funciones del sistema de educación superior 

Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad. Excelencia académica y pertinencia:  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística:  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica 

en todos los niveles y modalidades del sistema:  

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso.  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;  

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas;  

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos 

públicos previstos en la Constitución;  

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;  

file:///C:/Users/Alex/Desktop/plag%20te/HIPERVINCULO/Art.%209.docx
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j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades 

y habilidades:  

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio. 

análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, 

regionales, continentales y mundiales:  

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas. culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad:  

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica;  

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y.  

o) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

(NACIONAL, www.ces.gob.ec, 2010) 

Art. 107.- Principio de pertinencia  

El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y 

nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de 

ciencia y tecnología. (NACIONAL, www.ces.gob.ec, 2010) 

Art. 109.- Requisitos para la creación de una universidad o escuela politécnica 

“Quien promueva la creación de una universidad o escuela politécnica deberá 

presentar al Consejo de Educación Superior una propuesta técnica académica. 

Que contenga los siguientes requisitos: 1. Justificativo de los promotores del 
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proyecto que demuestren su experiencia y vinculación con el Sistema de 

Educación Superior y la solvencia moral y ética. Reconocida públicamente.” 

(NACIONAL, www.ces.gob.ec, 2010). 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad 

“Las instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. Para 

ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante 

regular.” (NACIONAL, www.ces.gob.ec, 2010) 

Art. 127.- Otros programas de estudio 

“Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar en el marco de la 

vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y expedir los 

correspondientes certificados. Los estudios que se realicen en esos programas 

no podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de grado y 

posgrado que se regulan en los artículos precedentes.” (NACIONAL, 

www.ces.gob.ec, 2010) 

Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de 

educación superior  

Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las relaciones 

interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y 

de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, 

culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad. (NACIONAL, 

www.ces.gob.ec, 2010) 

Art. 191.- Atribuciones y deberes 

“Son atribuciones y deberes de la Asamblea:  

a) Recomendar políticas generales de formación profesional, de investigación, de 

cultura, de gestión y de vinculación con la sociedad:” (NACIONAL, 

www.ces.gob.ec, 2010) 



24 

 

1.3.Vinculación con la sociedad dentro de la UPS sede Quito 

Las tareas de servicio y vinculación son el conjunto de actividades que relacionan el 

quehacer de la comunidad universitaria con la sociedad. En la actualidad resulta 

oportuno, plantear la relación entre la Universidad- Estado-Sociedad, debe estar acorde 

con el desarrollo del país y aportar al cumplimiento de los objetivos y políticas del 

Plan Nacional del Buen Vivir, pues de esta manera se puede evidenciar que la 

universidad tiene una función social, que influye y transforma su entorno, es decir, es 

un auténtico factor de transformación social, y por lo tanto, según sea el fin que se 

proponga, ayudará a construir una sociedad con unas determinadas características. 

La acción de las universidades en relación a sus funciones se plantea como:  

• Docencia 

• Investigación 

• Vinculación con la Sociedad 

• Gestión Administrativa  

“La UPS busca asumir una participación efectiva en la sociedad, y proponer una 

verdadera exigencia de responsabilidad social universitaria mediante programas y 

proyectos que involucren, en mayor grado a los estandartes, en participación de 

actividades que respondan a los actuales contextos de aguda pobreza, inequidad, 

injusticia, violencia, migración creciente, vulneración de los derechos humanos, 

entre otros.” (UPS, s.f.) 

La UPS conserva una organización de Vinculación con la Colectividad e Universal 

que entre sus metas se hallan ofrecer servicios conforme a las exigencias de la 

colectividad en los campos y entorno en los que trabaja la institución, para lo cual, se 

crean líneas de participación que sostienen planteamientos y propósitos con el 

correspondiente método: 

• Objetivos de carta de navegación 

• Líneas de intervención 

• Programas 

• Proyectos 
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La Vinculación en la Universidad es un proceso en el cual se involucran los docentes, 

estudiantes y la comunidad que al aplicar sus conocimientos son considerados como 

sinónimos de oportunidades y crecimiento personal que se retribuye luego a lo social 

y por ende a la mejora del contexto donde se está relacionando e interrelacionando. 

2. Marco teórico 

2.1.Sistemas de información 

2.1.1. Características 

En ese sentido, algunas de las características que resultan necesarias para cualquier 

Sistema de información son las siguientes: 

• Suministro de Información de manera selectiva. 

• Exactitud en la información suministrada. 

• Variedad en la forma de presentación de la información. 

• Disponibilidad de Información cuando sea necesario y por los medios 

adecuados. 

• Tiempo de respuesta adecuado a las exigencias del cliente. 

• Fiabilidad, para que el método se ejecute correctamente. 

• Seguridad, protección contra pérdidas 

• Amigabilidad, para el usuario. 

• Generalidad, como las funciones para atender las diferentes necesidades. 

2.1.2. Tipo de sistemas de información 

Al momento de organizar los SI, se proponen una gran diversidad de apreciaciones. Se 

puede apreciar en la Tabla 2 varios modelos de SI que nos podemos encontrar: 

Tabla 2. Tipo de Sistemas de Información 

Tipo de Sistemas de Información Patrón 

Nivel de responsabilidad  Preciso 

 Impreciso 

Automatización  Manuales 

 Informáticos 

Relación con la toma de 

decisiones 

 Estratégicos (alta dirección) 

 Gerencial (nivel intermedio) 

 Operativos (control operativo) 
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Funcionalidad  Dirección Comercial 

 Dirección Contable 

 Dirección Financiera 

 Dirección de Recursos Humanos 

 Dirección de la Producción 

Grado Especialización  Específicos 

 Generales 

Nota: Descripción detallada de los diferentes tipos de sistemas de información para el desarrollo de un 

proyecto de software. Fuente: (Hernández-Trasobares, 2014) 

La institución figura de cuatro niveles esenciales:  

Un nivel operativo citando a las acciones cotidianas de la institución, un nivel del 

conocimiento que simula a los empleados delegados del uso de la información, un 

nivel administrativo (abarcaría a los gerentes intermedios de la organización) y un 

nivel estratégico (la alta dirección de la empresa). (Hernández-Trasobares, 2014) 

Conforme a estos niveles, se constituye la siguiente clasificación de sistemas de 

información:  

a) Sistema de procesamiento de operaciones (SPO): sistemas informáticos 

gestores de la dirección de aquellos procedimientos habituales, indispensables 

en la dirección empresarial (manejo de listas, seguimiento de peticiones, 

auditoría, registro y datos de empleados). Estos métodos producen información 

que será empleada por otros sistemas de información de la institución siendo 

utilizado por la nómina de los niveles inferiores. 

Dentro de estos sistemas de información puede hallar una segunda etapa las 

cuales son delegados de la gerencia de las operaciones diarias de rutina, 

indispensables en la administración empresarial (uso de plantillas, búsqueda de 

peticiones, auditoría, registro y datos de funcionarios). Estos sistemas producen 

información que será empleada por el resto de sistemas de información de la 

compañía (Nivel Operativo). (Hernández-Trasobares, 2014, pág. 3) 

b) Sistemas de automatización en la oficina (SAO): sistemas informáticos 

utilizados para aumentar el rendimiento de los empleados que manipulan los 

datos en los niveles inferiores de la institución (procesador de textos, agendas 

electrónicas, hojas de cálculo, correo electrónico, entre otros); se encuentran 
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vinculados para en el nivel de conocimiento al similar que los Sistemas de 

Trabajo del Conocimiento. (Hernández-Trasobares, 2014, pág. 3) 

c) Sistemas de información para la administración (SIA): sistemas de 

información a nivel gerencial, son los encargados de la toma de decisiones e 

inspección facilitando documentos acerca de las tareas habituales (control de 

inventarios, análisis de las decisiones de inversión y financiación, presupuesto 

anual). Son usados por la administración y ejecutivos de los niveles 

intermedios de la organización. (Hernández-Trasobares, 2014, pág. 3) 

a) Sistemas para el soporte de decisiones (SSD): sistemas informáticos 

interactivos que apoyan a los diferentes clientes en el desarrollo de toma de 

decisiones, a la hora de utilizar diferentes datos y modelos para la resolución 

de problemas no estructurados (análisis de costo beneficio, análisis de ventas 

por zona geográfica). Son empleados por la gerencia intermedia de la 

organización. (Hernández-Trasobares, 2014, pág. 3) 

b) Sistemas de soporte gerencial (SSG): sistemas de información a nivel 

estratégico de la organización diseñados para tomar decisiones estratégicas 

mediante el empleo de gráficos y comunicación avanzada. Son utilizados por 

la alta dirección de la organización con el fin de elaborar la estrategia general 

de la empresa (planificación de ventas para 4 años, plan de operaciones, 

planificación de la mano de obra). (Hernández-Trasobares, 2014, pág. 4) 

Todos estos SI a su vez permiten examinar conforme a los opuestos campos de 

la compañía: mercadotecnia y ventas, producción y manufactura, recursos 

humanos, contabilidad y finanzas. A cada uno de estos campos se encuentra un 

grupo específico de sistemas y suministros informáticos, a los que han de 

hallarse sincronizados unos a otros. Si no existiera esta interacción, una 

compañía poseerá dudas en los cambios de datos a través de los diferentes 

campos, se manifiesta la existencia de exceso de datos y la realidad de 

incrementos e ineficiencias de costos de comunicación. 

2.1.3. Evolución de los sistemas de información 

A medida que se crearon los equipos informáticos, el hardware, el software, las 

telecomunicaciones y las bases de datos, los sistemas de información adaptaron una 

superior importancia en las instituciones, procurando examinar cada uno de los 

elementos y el proceso de planificación como se puede visualizar en la Tabla 3. 



28 

 

Tabla 3. Evolución de los Sistemas de Información 

Etapas de la Evolución de los sistemas de 

información 

Características 

 

1. Aprendizaje 

- Introducción de la informática en la 

empresa. 

- Aplicaciones informáticas orientadas a la 

- mecanización y automatización de los 

procesos ordinarios 

- Escaso gasto en informática y escasa 

formación del personal. 

 

2. Contagio 

- La aplicación de las tecnologías de 

información origina resultados 

espectaculares. 

- Difusión de las tecnologías de 

información en todas las áreas de la 

empresa. 

- Aumenta la cualificación del personal 

- Existe gran descoordinación y poca 

planificación en el desarrollo de los 

sistemas de información. 

 

3. Control 

- La alta dirección de la organización se 

preocupa de los sistemas de información 

como consecuencia del alto costo en 

ellos. 

- Centralización de los proyectos de 

inversión en tecnologías de información. 

 

4. Integración 

- Controla el incremento del gasto. 

- Produce la integración de los sistemas de 

información existentes en las distintas 

áreas de la empresa 

- Mejora y perfeccionan los sistemas de 

información. 

 

5. Administración de la información 

- El sistema de información adquiere una 

dimensión estrategia en la empresa. 

- Descentralización de ciertas aplicaciones 

informáticas. 

 

6. Madurez 

- Desarrollo de los Sistemas de 

información en los niveles superiores de 

la organización apareciendo los Sistemas 

Estratégicos de Información. 

- Adquiere gran importancia la creatividad 

y la innovación. 

Nota: Descripción detallada de las etapas de la evolución de los sistemas de información para el 

desarrollo de un proyecto de software. 

Fuente: (Hernández-Trasobares, 2014, pág. 5) 
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2.1.4. Desarrollo de los sistemas de información. 

Tabla 4. Desarrollo de los Sistemas de Información 

Enfoque Características Ventajas Desventajas 

Ciclo de 

vida del 

Sistemas 

 Secuencial. 

 Realización de un 

proceso formal. 

 Especificaciones y 

aprobaciones por 

escrito. 

 Los usuarios tienen 

un papel limitado. 

 Necesario para 

sistemas y 

proyectos muy 

complejos y 

grandes. 

 Lento y costoso. 

 Np estimula los 

cambios en la 

organización. 

 Se ha de elaborar 

mucha 

documentación. 

Elaboración 

de 

prototipos 

 Requerimientos 

especificados 

dinámicamente con 

sistemas 

experimentales. 

 Proceso rápido, 

informal e iterativo. 

 Los usuarios 

interactúan rápido 

con el proceso. 

 Rápido y barato. 

 Útil cuando 

existe 

incertidumbre en 

los requisitos de 

información o los 

usuarios finales 

son importantes. 

 Inadecuado para 

Sistemas grandes 

y Complejos. 

 Puede ser 

superficial al 

obviar el análisis, 

documentación y 

pruebas. 

Paquete de 

software 

para la 

aplicación 

 El software 

comercial evita 

necesidad de 

programas 

desarrollados 

internamente. 

 Se reducen el 

diseño, 

programación, 

instalación y 

mantenimiento. 

 Ahorro en tiempo 

y coste. 

 Disminuye la 

necesidad de 

poseer recursos 

intensos. 

 Puede no 

satisfacer los 

requerimientos 

de la institución. 

 Puede no 

desempeñar bien 

algunas 

funciones. 

Desarrollo 

de usuarios 

finales 

 Sistemas 

creados por y 

para usuarios 

finales. 

 Rápido e 

informal. 

 Poca 

influencia 

especialistas 

de la 

información. 

 Usuarios 

controlan la 

construcción de 

los Sistemas. 

 Ahorra el coste y 

tiempo de 

desarrollo. 

 Proliferación 

excesiva de 

sistemas sin 

interconexiones 

entre ellos. 

 En muchas 

ocasiones no 

cumplen las 

normas de 

calidad. 

Fuentes 

externas 
 Sistemas 

construidos y 

operados por 

proveedores 

externos. 

 Reduce y 

controla mejor 

los costes. 

 Se obtienen 

sistemas cuando 

existe carencia de 

recursos en la 

empresa. 

 Pérdida de 

control sobre el 

área de sistemas 

de Información. 

 Dependencia de 

la dirección 

técnica y la 

prosperidad de 

los proveedores 

externos. 

Nota: Descripción de las ventajas y desventajas sobre el desarrollo de los sistemas de información en la 

elaboración de un proyecto de software. 

Fuente: (Hernández-Trasobares, 2014, pág. 12)
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Los sistemas de información constituyen uno de los aspectos estratégicos claves para 

el bien de la empresa. Para ello es necesario que la organización esté consciente de su 

utilidad, tanto por parte de la alta dirección, la cual ha de tener en cuenta a la hora de 

realizar el proceso de planificación estratégica de la empresa, como por parte de los 

distintos usuarios de la empresa. Debe existir una política de información y motivación 

dentro de la empresa. Si esto se lleva a cabo, la empresa logrará superar a sus 

competidores, podrá aumentar su poder de negociación e incluso podrá evitar la 

entrada de nuevos competidores logrando la denominada “ventaja competitiva 

sostenible”. 

A la hora de planificar, desarrollar e implantar los sistemas de información ha de 

realizarse por parte de la empresa un alineamiento de la estrategia global de la 

compañía y los sistemas de información, identificando las principales necesidades y 

evaluando los distintos métodos de satisfacción, teniendo presente en todo momento 

cuáles son las tecnologías de información disponibles en el mercado y como estas 

pueden utilizarse. Además han de definirse claramente cuáles son los objetivos de los 

sistemas de información. (Hernández-Trasobares, 2014, pág. 13) 

2.2.Gestión de proyectos. 

La gestión de proyectos también conocida como gerencia, dirección o administración 

de proyectos. 

“Es la disciplina de planear, organizar, asegurar y coordinar recursos y personas 

para cumplir con los objetivos, entregables y criterios de éxito de los proyectos.” 

(Velazquez, 2012) 

Un proyecto es un grupo de tareas enlazadas para lograr un fin específico, con un 

comienzo y fin claro, sujeto a tres restricciones principales: tiempo, presupuesto y 

alcance. La gestión de los proyectos de investigación comienza con la convocatoria 

anual a presentar propuestas y continúa con la evaluación de pares, selección y 

priorización. El siguiente paso es la ejecución y seguimiento de los proyectos 

seleccionados. 
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Luego, se procede con el cierre técnico y financiero. Finalmente, los resultados son 

evaluados y validados con fines de registro de propiedad intelectual y transferencia 

tecnológica. 

Todos los proyectos de investigación internos están enmarcados en una línea, sublínea 

y programa de investigación. Son gestionados por un grupo de Investigación y reciben 

de la institución recursos económicos y tecnológicos para su ejecución (EJÉRCITO, 

pág. 7) como se muestra la Figura 11. 

    Diagrama de Gestión de Proyectos  

 

   

 

 

 

 

 

     Figura 11. Diagrama detallado sobre el proceso de gestión de proyectos dentro de un proyecto de 

software  

     Fuente: (EJÉRCITO) 

2.3.Herramientas 

Para el desarrollo del proyecto es necesario dominar un conjunto de conceptos y 

herramientas, es por ello que en este capítulo se da una breve mención de los conceptos 

íntimamente vinculados con el proyecto. 

• Base de datos. 

Una base de datos es una colección de datos relacionados, es decir un conjunto de 

hechos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. Por lo general, las 

bases de datos representan aspectos del mundo real y son diseñadas, construidas y 

pobladas con datos que tienen un propósito específico, se caracterizan por la 

coherencia de los datos que lo integran. Hay cinco modelos principales de bases de 

datos: 
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• Modelo jerárquico 

• Modelo en red. 

• Modelo relacional 

• Modelo de bases de datos deductivas 

• Modelo de datos orientado a objetos. 

• Sistema de gestión de base de datos PostgreSQL. 

PostgreSQL es un administrador de base de datos usados en el ámbito de software libre 

por el grupo de funcionalidades de vanguardia, a lo que lo sitúa en un mejor nivel que 

otros sistemas gestores comerciales. 

PostgreSQL se dispone bajo licencia BSD, que posibilita su uso, con la única 

restricción de mantener el copyright del software a sus autores, en concreto el 

PostgreSQL Global Development Group y la Universidad de California 

PostgreSQL se destaca por su amplísima lista de prestaciones que lo hacen capaz de 

competir con cualquier SGBD comercial (Rodriguez, 2013), como son: 

• Está desarrollado en el lenguaje de programación C. 

• Posee interfaces compatibles con C, C++, Java, Perl, PHP y TCL, entre otros. 

• Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

• Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 

• Posee soporte para vistas, claves foráneas, integridad referencial, disparadores, 

procedimientos almacenados, subconsultas y casi todos los tipos y operadores 

soportados en SQL92 y SQL99. (Rodriguez, 2013) 

Tabla 5. Límites de PostgreSQL 

Límite Valor 

Máximo tamaño base de dato Ilimitado (Depende de tu sistema de almacenamiento) 

Máximo tamaño de tabla 32 TB 

Máximo tamaño de fila 1.6 TB 

Máximo tamaño de campo 1 GB 

Máximo número de filas por tabla Ilimitado 

Máximo número de columnas por tabla 250 - 1600 (dependiendo del tipo) 
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Máximo número de índices por tabla Ilimitado 

Nota: Descripción de la herramienta PostgreSQL para la gestión de base de datos. 

Fuente: (postgresqlepn, 2015). Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

2.4.Herramientas de desarrollo 

• Eclipse. 

Es un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE (sigla en inglés 

de integrated development environment), programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un 

solo lenguaje de programación o bien puede utilizarse para varios. 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa 

de aplicación; es decir, que consiste en un editor de código, un compilador, un 

depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Los IDEs pueden ser 

aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes. 

• Framework – PrimeFaces 

PrimeFaces es una Dramework de componentes visuales enriquecidos de código 

abierto para java server faces (JSF), que facilita la creación de aplicaciones orientadas 

a la web.  

Tiene gran aceptación en el mercado ya que brinda componentes agradables a la vista 

y con un tiempo de respuesta mínimo en comparación con otros Frameworks JSF. 

Cuenta con un número de características entre las que se pueden destacar su alto 

soporte nativo de AJAX, adicionalmente cuenta con un kit para el desarrollo de 

aplicaciones móviles y es compatible con otros frameworks como RichFaces. 

Los componentes que ofrece son amigable al usuario ya que cuentan con un diseño 

innovador mejorado la experiencia de los mismos.  (Reddy, 2013) 

2.5.Lenguaje de programación 

• Java. 

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos y basado en clases que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 

dependencias de implementación como fuera posible; el código que es ejecutado en 

una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra.  

Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo 

nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son 

generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_concurrente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintaxis_(programaci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_bajo_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_bajo_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode_Java
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clase_Java&action=edit&redlink=1
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cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la 

computadora subyacente 

• Java Service Faces – JSF 

JSF se establece como un estándar para la construcción de interfaces de usuario 

ubicándose en el lado del servidor.  

Con la contribución de un grupo de expertos, la API fue diseñada de forma tal de 

hacerla extensible y mejorada a través de herramientas que hagan aún más fácil el 

desarrollo de aplicaciones Web 

Dentro de las características que más resalta JSF es que proporciona componentes 

centrados en el cliente lo que mejora la productividad al momento del desarrollo de las 

aplicaciones. Simplifica el acceso y manejo de los datos del usuario, tiene una gestión 

automática del estado de la interfaz del usuario entre múltiples solicitudes y múltiples 

clientes de una manera sencilla y discreta. 

3. Estudio de factibilidad 

Dentro del estudio de factibilidad del sistema a desarrollar se contempla tres aspectos 

importantes que se detallan a continuación: 

• Viabilidad económica: Dentro del estudio de viabilidad económica es 

importante definir los valores exactos que implican el desarrollo del sistema 

tomando en cuenta los agentes internos y externos que se puedan incluir 

durante el trascurso del tiempo. 

• Viabilidad técnica: Recursos materiales para llevar a cabo satisfactoriamente 

y en condiciones de seguridad el sistema a desarrollar con la 

tecnología disponible verificando factores diversos como software, hardware, 

infraestructura, durabilidad, mecanismos de control, implicaciones 

energéticas, operatividad, entre otros. 

• Viabilidad operativa: El estudio de viabilidad operativa genera un impacto 

importante para el desarrollo del sistema, ya que define si existe los recursos 

humanos para la operatividad del sistema a crear. 

Finalmente mediante el estudio económico, técnico y operativo se pretende definir si 

el proyecto es factible o no para su desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
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3.1.Viabilidad económica 

Es importante tomar en consideración los valores económicos que implica el desarrollo 

del proyecto y posterior implantación dentro de la Universidad Politécnica Salesiana, 

dentro del estudio de viabilidad económica se puede considerar varios factores en el 

desarrollo del sistema web. 

• Recursos Humanos: Define con exactitud los valores económicos de los 

agentes implicados en el desarrollo del sistema. 

• Recursos Hardware: Recursos tangibles que son importantes en el desarrollo 

del sistema. 

• Recursos Software: Recursos intangibles o herramientas para el desarrollo del 

sistema. 

Tabla 6. Recursos Humanos 

Recursos humanos 

Recursos Descripción del costo Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Programador Salario del programador (1 año) 1 $ 800 $9.600,00 

Servicios 

Básicos 
Precio (1 año) 3 $ 500 $6.000,00 

Gastos 

Operativos 

Impresiones, movilización, 

entre otros. 
1 $ 500 $500,00 

 Total $16.100,00 

Nota: Descripción de los costos de los recursos humanos para el desarrollo de la aplicación. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Tabla 7. Recursos Hardware 

Hardware 

Descripción del 

recurso 
Costo Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Computador 

portátil 
Precio Portátil 2 $ 550 

$1.100,0

0 

Servidor web 
Se cuenta con un servidor 

implementado 
1 $ 0 $0,00 
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Internet 
Costo mensual del servicio (1 

año) 
2 $ 35 $420,00 

  Total 
$1.520,0

0 

Nota: Descripción de los costos de adquisición de hardware para el desarrollo de la aplicación. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Tabla 8. Recursos Software 

Software 

Descripción del recurso 

Descripción de 

licencia Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Sistema Operativo Centos 

6.5 Licencia GNU 1 $ 0 $0,00 

Servidor de Aplicaciones 

Jboss 7.0 Licencia GNU 1 $ 0 $0,00 

Lenguaje de Programación Licencia GNU 1 $ 0 $0,00 

IDE de desarrollo Licencia GNU 1 $ 1 $0,00 

  Total $0,00 

Nota: Descripción de los costos de adquisición de software para el desarrollo de la aplicación. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Flujo de Pago 

Tabla 9. Flujo de Pago 

Flujo de Pago 

Recursos Costo 

Recursos Humanos $16.100,00 

Recursos Hardware $1.520,00 

Recursos Software $0,00 

Total $17.620,00 

Nota: Costos totales para el desarrollo del proyecto. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Los costos citados anteriormente serán cubiertos por: Verónica Minango y Alexander 

Quezada. 

Beneficios: 

Los beneficios que serán obtenidos en nuestro proyecto los hemos clasificado en dos 

tipos que son: 
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Beneficios Tangibles: 

• Información actualizada y agilizada 

• Generación de reportes 

Beneficios Intangibles: 

• Buen servicio 

• Buena imagen de la institución 

• Satisfacción de los clientes 

• Control adecuado de la Información 

3.2.Viabilidad técnica 

Es conveniente acordar que es un sistema pequeño, sin embargo sumamente 

significativo, los gastos son bajos y la exigencia de equipos robustos es innecesaria, 

razón por el cual un equipo pequeño y una impresora común funcionarían 

adecuadamente con el sistema. 

Actualmente se cuenta con estos requisitos, por lo que no habría necesidad de 

adquirirlos. En cuanto nuestros conocimientos son suficientes para el desarrollo y 

cumplimiento del software. Se debe de concluir indicando si es factible o no, 

desarrollar técnicamente el proyecto. 

Para una mejor explicación de lo que se ha descrito anteriormente, se muestra la Tabla 

10, detallando las características tanto de Hardware como de Software que se necesitan 

para el desarrollo y funcionamiento del sistema. 

Tabla 10. Viabilidad Técnica 

RECURSOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Tipo de recurso Nombre del recurso Descripción Cantidad 

 

Recursos Humanos 

 

Área de Desarrollo 

Analistas 1 

Diseñador de Base 

de datos 

2 

Diseñador 1 

 

 

PC Computador Portátil 2 

Marca Acer  
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Hardware 

Procesador Intel 

Core i7 

 

Memoria RAM 4GB  

Disco Duro 1TB  

Marca Toshiba  

Procesador Intel 

Core i7 

 

Memoria RAM 4GB  

Disco Duro 546GB  

Impresora 

multifuncional 

EPSON STYLUS 

NX330 

1 

 

 

Software 

PostgresSQL 9.3 Manejador de bases 

de datos 

1 

Eclipse Indigo Herramienta para el 

desarrollo de la 

aplicación 

1 

Licencia GNU Sistema Operativo 2 

Nota: Descripción de los recursos técnicos para el desarrollo de la aplicación. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

• Según los recursos técnicos que se requieren para el desarrollo del proyecto, 

estos se pueden conseguir en el país, por tal razón, el proyecto es factible 

técnicamente. 

• Se posee la tecnología requerida para el desarrollo del sistema, por lo que no 

existirá problema alguno en este aspecto. 

3.3.Viabilidad operativa 

Se ha visto mediante la matriz de estudio las dificultades que se van a remediar en el 

sistema, por lo tanto son de gran prioridad y urgencia, debido a que los procesos son 

realizados diariamente y de manera manual. 

Por este motivo, la creación de un sistema que automatice dicho problema, será una 

de las mejores soluciones, además se ha obtenido la información necesaria mediante 

la investigación realizada, con lo que se creara un sistema que llene todas las 

expectativas y necesidades. 
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En cuanto a información, control y su eficacia  se tiene como objetivo trabajar 

mutuamente con los docentes encargados y personal administrativo, para que ellos 

vayan describiendo cuáles serán  los requerimientos en el sistema y de esta manera 

desarrollar un sistema en donde se tendrá la completa satisfacción de los que lo van a 

utilizar. 

Desde el aspecto operacional se cuenta con el apoyo de la coordinación de vinculación 

con la sociedad de la carrera de ingeniería en sistemas, quienes ponen a disposición la 

información y los contactos para extraer información de primera fuente.  
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

1. Análisis de requerimientos 

Descripción del producto 

Este sistema tiene como fin proporcionar una solución y una base para un mejor 

manejo de las actividades del departamento Vinculación con la Colectividad de la 

Carrera de Ingeniería en sistemas, se plantea la implementación de un sistema 

informático orientado a la web, que facilite el análisis del cumplimiento de las tareas 

administrativas y permita la correcta asignación de las mismas, de acuerdo a cada 

docente y en base a su desempeño. 

La solución estará estructurada de la siguiente manera: 

• Módulo de seguridad: Permitirá el ingreso de los usuarios a la aplicación 

Web, esta se encargará de verificar si es un docente o administrador. 

Posteriormente a su autentificación el administrador otorgara derechos de 

usuario según el proyecto asignado, además contara de la seguridad necesaria 

para la integridad de la información 

• Módulo de administración: El módulo de gestión administrativa está dirigido 

hacia los docentes, con el fin de facilitar su trabajo y optimizando tiempo y 

recursos, brindándoles la oportunidad de enfocarse más en el desempeño 

académico de sus estudiantes,  este módulo se compone de los siguientes 

elementos: Administración de Usuarios, que facilite su creación y la asignación 

de permisos de acceso a las diferentes secciones del sistema; Asignación de 

proyectos los cuales van a ser notificados a los docentes vía correo electrónico 

o mensaje de texto; Registro de proyectos, el sistema permitirá ingresar 

documentos de respaldo importantes como solicitudes, certificados, actas en 

otros,  para llevar un mejor control de los mismos además de un registro de los 

proyectos asignados a cada docente. 

• Módulo de actividades: El docente encargado del proyecto será quien 

gestione los registros de actividades, dentro de la aplicación mediante la 

interfaz gráfica, proporcionara las herramientas necesarias que le permita 

ingresar correctamente su información, que avalen el cumplimiento o 

ejecución de cada proyecto, verificar el estado en que se encuentra el proceso 
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de cada proyecto en cada una de las cinco fase, ( identificación, instrucción, 

financiamiento, ejecución y evaluación) pudiendo ser este un PDF o un 

documento que lo respalde. 

• Módulo de reportes: La finalidad de este módulo es el despliegue de datos 

estadísticos como métricas o un listado de los datos que contenga información 

relevante para el administrador del total de proyectos o un proyecto específico, 

que serán de utilidad para la gestión del departamento de Vinculación con la 

Colectividad de la Universidad Politécnica Salesiana para medir el desempeño 

de cada proyecto en ejecución o finalizado y en base a esas consulta poder ser 

exportados en formato PDF para la toma de decisiones por parte de la persona 

encargada del departamento. 

La planificación tiene como objetivo la definición de cada uno de los requisitos o 

procesos que se va a llevar a cabo con la creación del sitio web, para llevar el control 

de los avances de los diferentes proyectos que están a cargo del Departamento de 

vinculación con la sociedad, de esta manera responder eficaz y eficientemente al 

proceso manual que se está llevando actualmente.  

1.1.Requerimientos funcionales 

Tabla 11. Registro Usuario 

Identificación del requerimiento: RF01 

Nombre del requerimiento: Registro Usuario 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite el registro de 

usuario. 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para el registro de usuario. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 
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Tabla 12. Registro Línea 

Identificación del requerimiento: RF02 

Nombre del requerimiento: Registro línea 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite el registro de una 

línea del proyecto a desarrollar 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para el registro de línea. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 13. Registro Programa 

Identificación del requerimiento: RF03 

Nombre del requerimiento: Registro programa 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite el registro de un 

programa del proyecto a desarrollar 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para el registro de un programa. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 14. Registro Proyecto 

Identificación del requerimiento: RF04 

Nombre del requerimiento: Registro proyecto 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite el registro de un 

proyecto a desarrollar 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para el registro de un proyecto. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Tabla 15. Asignación de proyecto 

Identificación del requerimiento: RF05 

Nombre del requerimiento: Asignación de proyecto 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite asignar el proyecto 

a los involucrados. 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para la asignación de un proyecto a un docente o estudiante por el 

administrador. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Tabla 16. Autentificación de usuario 

Identificación del requerimiento: RF06 

Nombre del requerimiento: Autentificación de usuario 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite logear al sistema 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para la autentificación de usuarios en el sistema. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 17. Recuperar contraseña 

Identificación del requerimiento: RF07 

Nombre del requerimiento: Recuperar contraseña 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite recuperar la 

contraseña olvidada. 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para el registro de un programa. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Tabla 18. Informe SENPLADES 

Identificación del requerimiento: RF08 

Nombre del requerimiento: Informe SENPLADES 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite generar el informe 

de registro del proyecto 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para generar el informe SENPLADES de un programa previamente 

asignado. Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 19. Modificar SENPLADES 

Nota: Requerimiento funcional para modificar el informe SENPLADES de un programa previamente 

asignado.Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 20. Informe Proyecto 

Identificación del requerimiento: RF10 

Nombre del requerimiento: Informe Proyecto 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite generar el informe 

de registro del proyecto 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para generar el informe de un proyecto. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Identificación del requerimiento: RF09 

Nombre del requerimiento: Modificar SENPLADES 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite generar el informe 

de registro SENPLADES 

Prioridad del requerimiento: Alta 
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Tabla 21. Reportes 

Identificación del requerimiento: RF11 

Nombre del requerimiento: Reporte Proyecto 

Características: Los usuarios deberán identificarse para 

acceder al sistema. 

Descripción del requerimiento: Proceso que permite generar el reporte 

del proyecto 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento funcional para generar los reportes correspondientes de un proyecto. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 9) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

1.2.Requerimientos no funcionales 

Tabla 22. Interfaz del sistema 

Identificación del requerimiento: RNF01 

Nombre del requerimiento: Interfaz del sistema. 

Características: El sistema presentará una interfaz de 

usuario simple para que sea sencillo el 

uso a los usuarios del sistema. 

Descripción del requerimiento: El sistema debe tener una interfaz de uso 

intuitiva y sencilla. 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento no funcional para la interfaz del sistema que se presentara a los usuarios. 

Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 15) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 23. Mantenimiento 

Identificación del requerimiento: RNF02 

Nombre del requerimiento: Mantenimiento. 

Características: El sistema tendrá la responsabilidad 

presentar un manual de instalación y 

manual de usuario para facilitar los 

mantenimientos que serán realizados 

por el administrador. 
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Descripción del requerimiento: El sistema debe disponer de una 

documentación fácilmente actualizable 

que permita realizar operaciones de 

mantenimiento con el menor esfuerzo 

posible. 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento no funcional para el mantenimiento contiene los manuales de usuario y 

instalación del sistema usuarios. Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 15) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 24. Desempeño 

Identificación del requerimiento: RNF03 

Nombre del requerimiento: Desempeño 

Características: El sistema garantizara a los usuarios un 

desempeño en cuanto a los datos 

almacenado en el sistema ofreciéndole 

una confiabilidad a esta misma. 

Descripción del requerimiento: Garantizar el desempeño del sistema 

informático a los diferentes usuarios. En 

este sentido la información almacenada 

o registros realizados podrán ser 

consultados y actualizados permanente y 

simultáneamente, sin que se afecte el 

tiempo de respuesta. 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento no funcional para el desempeño controla la información que será almacenada en 

la base de datos. Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 15) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 25. Seguridad 

Identificación del requerimiento: RNF04 

Nombre del requerimiento: Seguridad en información 

Características: El sistema garantizara a los usuarios 

una seguridad en cuanto a la 
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información que se procede en el 

sistema. 

Descripción del requerimiento: Garantizar la seguridad del sistema con 

respecto a la información y datos que se 

manejan tales sean documentos, 

archivos y contraseñas. 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Nota: Requerimiento no funcional para la seguridad del sistema la cual encriptara la información 

importante. Fuente: (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012, pág. 15) 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

1.3.Requisitos comunes de las interfaces 

• Interfaces de usuario 

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y 

campos de textos. Ésta deberá ser construida específicamente para el sistema propuesto 

y, será visualizada como una aplicación web. 

• Interfaces de hardware 

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las siguientes 

características: 

• Procesador de 1.66GHz o superior. 

• Memoria mínima de 1GB. 

• Mouse. 

• Teclado. 

• Interfaces de software 

• Sistema Operativo: Windows XP o superior. 

• JDK 1.7 

• PostgreSQL 9 

• ECLIPSE LUNA 

• IREPORT 4.6 

• JBOSS 7.0 

 



48 

 

1.4.Requisitos funcionales. 

Requisito funcional 1 

Registro de usuario: El usuario debe ingresar al portal web y seleccionar la opción 

“Registro” para posteriormente llenar el formulario de registro del usuario. 

• Para el usuario “administrador” los permisos son totales. 

• Para el usuario invitado se le es permitido solo ver los reportes. 

Requisito funcional 2 

Registrar Línea: El usuario deberá ingresar los siguientes datos que corresponde al 

registro de la línea: 

• Nombre de línea: Cadena de caracteres de longitud máxima de 120. No de 

admiten números no caracteres especiales. 

Requisito funcional 3 

Registrar Programa: El usuario deberá ingresar los siguientes datos que 

corresponden al formulario de registro del programa: 

• Nombre de línea: Seleccionar de un “comboBox” la línea previamente 

definida. 

• Nombre programa: Cadena de caracteres tipo “texto”. No se admiten números 

y caracteres especiales. 

Requisito funcional 4 

Registrar proyecto: El usuario deberá ingresar los siguientes datos que corresponden 

al formulario de registro del proyecto: 

• Nombre de línea: Seleccionar de un “comboBox” la línea previamente 

definida. 

• Nombre programa: Seleccionar de un “comboBox” el programa previamente 

definido. 

• Nombre proyecto: Cadena de caracteres tipo “texto”. No se admiten números 

y caracteres especiales. 

Requisito funcional 5 

Asignar proyecto: El usuario deberá ingresar los siguientes datos que corresponden 

al formulario para la asignación del proyecto: 

• Nombre de línea: Seleccionar de un “comboBox” la línea previamente 

definida. 
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• Nombre programa: Seleccionar de un “comboBox” el programa previamente 

definido. 

• Nombre proyecto: Seleccionar de un “comboBox” el programa previamente 

definido. 

• Nombre de usuario: Cadena de caracteres tipo “texto”. No se admiten números 

y caracteres especiales. 

Requisito funcional 6 

Autentificación de usuarios: Los usuarios deberán identificarse para acceder al 

sistema: 

• Para el usuario “Administrador” los permisos son totales. 

• Para el usuario invitado se le es permitido solo ver los reportes. 

Requisito funcional 7 

Recuperar contraseña: El usuario debe ingresar al sistema y seleccionar la opción 

“Olvido su contraseña”, llenar el formulario de recuperar contraseña y verificar en el 

correo electrónico la nueva contraseña: 

• Correo electrónico: Cadena de Caracteres de longitud máxima de 120. Admite 

números y caracteres especiales. 

Requisito funcional 8 

Informe SENPLADES: El usuario seleccionara el nombre del proyecto de una lista 

desplegable en la bandeja de entrada, al seleccionar el proyecto de despliega un 

formulario de registro del informe SENPLADES: 

• Nombre del proyecto: Carga automáticamente al desplegar el formulario. 

• Programa al que pertenece: Carga automáticamente al desplegar el formulario. 

• Unidad académica: Seleccionar de una lista de opciones. 

• Participantes del proyecto: Seleccionar de una lista de opciones con los 

nombres de los involucrados en el proyecto. 

• Beneficiarios 

• Nombre de la organización beneficiaria: Cadena de Caracteres tipo “texto”. 

No de admiten números no caracteres especiales. 

• Lugar: seleccionar de una lista de opciones previamente definidas en la 

base de datos. 
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• Número de beneficiarios directos e indirectos: Tipo entero, sólo debe ser 2 

dígitos. 

• Tiempo de duración 

• Fecha de inicio: Seleccionar de un calendario desplegable. 

• Fecha de finalización: Seleccionar de un calendario desplegable. 

• Duración total: Cadena de Caracteres de longitud máxima de 20. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Costo y financiamiento del proyecto 

• Costo: Decimal tipo “money”. 

• Financiamiento: Decimal tipo “money”. 

• Detalle del proyecto 

• Nombre del proyecto: Carga automáticamente al desplegar el formulario. 

• Justificación del proyecto: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Descripción del problema: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Objetivos 

• General: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Específico: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Marco lógico: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números 

y caracteres especiales. 

• Viabilidad y plan de sostenibilidad 

• Viabilidad técnica: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Requerimientos: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Talento Humano: Seleccionar de una lista con los nombres de los usuarios. 

• Equipos – materiales: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Logísticos: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Presupuesto y financiamiento 
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• Costo: Decimal tipo “money”. 

• Financiamiento: Decimal tipo “money”. 

• Análisis de sostenibilidad 

• Análisis de impacto ambiental: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Sostenibilidad social: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Estrategia de ejecución  

• Estructura operativa: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Arreglos institucionales: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Cronograma valorado por componentes y actividades: Cadena de 

Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y caracteres especiales. 

• Estrategia de seguimiento y evaluación 

• Monitoreo de la ejecución: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Evaluación de resultados e impactos: Cadena de Caracteres tipo “texto”. 

No se admiten números y caracteres especiales. 

• Anexos: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

Requisito funcional 9 

Modificar SENPLADES: El usuario seleccionara el nombre del proyecto de una lista 

desplegable en la bandeja de entrada, al seleccionar el proyecto de despliega un 

formulario de registro del informe SENPLADES previamente ya registrado datos en 

cada campo: 

 

• Nombre del proyecto: Carga automáticamente al desplegar el formulario. 

• Programa al que pertenece: Carga automáticamente al desplegar el formulario. 

• Unidad académica: Seleccionar de una lista de opciones. 

• Participantes del proyecto: Seleccionar de una lista de opciones con los 

nombres de los involucrados en el proyecto. 

• Beneficiarios 
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• Nombre de la organización beneficiaria: Cadena de Caracteres tipo “texto”. 

No se admiten números y caracteres especiales. 

• Lugar: seleccionar de una lista de opciones previamente definidas en la 

base de datos. 

• Número de beneficiarios directos e indirectos: Tipo entero, sólo deben ser 

2 dígitos. 

• Tiempo de duración 

• Fecha de inicio: Seleccionar de un calendario desplegable. 

• Fecha de finalización: Seleccionar de un calendario desplegable. 

• Duración total: Cadena de Caracteres de longitud máxima de 20. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Costo y financiamiento del proyecto 

• Costo: Decimal tipo “money”. 

• Financiamiento: Decimal tipo “money”. 

• Detalle del proyecto 

• Nombre del proyecto: Carga automáticamente al desplegar el formulario. 

• Justificación del proyecto: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Descripción del problema: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Objetivos 

• General: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Específico: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Marco lógico: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números 

y caracteres especiales. 

• Viabilidad y plan de sostenibilidad 

• Viabilidad técnica: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Requerimientos: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Talento Humano: Seleccionar de una lista con los nombres de los usuarios. 
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• Equipos – materiales: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Logísticos: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Presupuesto y financiamiento 

• Costo: Decimal tipo “money”. 

• Financiamiento: Decimal tipo “money”. 

• Análisis de sostenibilidad 

• Análisis de impacto ambiental: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Sostenibilidad social: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Estrategia de ejecución  

• Estructura operativa: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Arreglos institucionales: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Cronograma valorado por componentes y actividades: Cadena de 

Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y caracteres especiales. 

• Estrategia de seguimiento y evaluación 

• Monitoreo de la ejecución: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se 

admiten números y caracteres especiales. 

• Evaluación de resultados e impactos: Cadena de Caracteres tipo “texto”. 

No se admiten números y caracteres especiales. 

• Anexos: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

Requisito funcional 10 

Informe proyecto: El usuario ingresa a la opción “Registro Informe Proyecto” desde 

la página principal de la web, se de despliega un formulario de registro del informe del 

proyecto: 

• Informe de desarrollo: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Datos generales 
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• Tema del proyecto: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números 

y caracteres especiales. 

• Beneficiarios: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Responsable: seleccionar de una lista de opciones de los usuarios. 

• Fecha: Seleccionar de un calendario desplegable. 

• Antecedentes: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Lugar en donde se realizó: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Periodo que abarca: Carga automáticamente. 

• Objetivos 

• General: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Específicos: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Desarrollo- Resultados 

• Metodología utilizada: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Actividades realizadas: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten 

números y caracteres especiales. 

• Conclusiones: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y 

caracteres especiales. 

• Recomendaciones: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números 

y caracteres especiales. 

• Anexo: Cadena de Caracteres tipo “texto”. No se admiten números y caracteres 

especiales. 

Requisito funcional 11 

Reporte proyecto: El usuario elegirá de una lista desplegable el Proyecto por el cual 

quiere ver el reporte. El reporte debe poder exportarse en formato PDF. 

1.5.Requisitos no funcionales 

Requisitos de rendimiento 
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• Avalar que el planteamiento de las consultas u otro suceso no perjudiquen la 

ejecución de la base de datos. (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012) 

Seguridad 

• Avalar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema informático a 

los diferentes usuarios. En este sentido la información almacenada o registros 

realizados podrán ser consultados y actualizados permanente y 

simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta. 

• Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y datos que 

se manejan tales sean documentos, archivos y contraseñas. (Rodríguez, Tapias, 

& Mendoza, 2012) 

Fiabilidad 

• El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla. 

Mantenibilidad 

• El sistema tienen la responsabilidad de establecer una documentación 

fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con 

el menor esfuerzo posible. 

• La interfaz debe estar complementada con un buen sistema de ayuda (la 

administración puede recaer en personal con poca experiencia en el uso de 

aplicaciones informáticas). (Rodríguez, Tapias, & Mendoza, 2012) 

2. Artefactos – diagramas 

2.1. Casos de uso 

 Diagrama de caso de uso para registrar un usuario 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Caso de uso para registrar un nuevo usuario. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 



56 

 

Diagrama de caso de uso para registrar una línea 

 

Figura 13. Caso de uso para registrar una línea en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Diagrama de caso de uso para registrar un programa  

Figura 14. Caso de uso para registrar un programa en el sistema 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Diagrama de caso de uso para registro de un proyecto 

Figura 15. Caso de uso para registro un proyecto en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Diagrama de caso de uso para asignar proyecto 

Figura 16. Caso de uso para asignar un proyecto a un docente, estudiante según el nivel de dificultad 

del proyecto. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Diagrama de caso de uso para autentificar un usuario 

Figura 17. Caso de uso para autenticar un usuario en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Diagrama de caso de uso para recuperar contraseña 

Figura 18. Caso de uso para recuperar una contraseña en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Diagrama de caso de uso para crear un informe SENPLADES 

Figura 19. Caso de uso para crear un informe SENPLADES en el sistema 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Diagrama de caso de uso para modificar un informe SENPLADES 

Figura 20. Caso de uso para modificar un informe SENPLADES dentro el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Diagrama de caso de uso para un informe proyecto 

Figura 21. Caso de uso para generar un informe del proyecto 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Diagrama de caso de uso para generar reportes 

Figura 22 Caso de uso para generar reportes de un proyecto. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

2.2.Historia de usuarios 

Tabla 26. Historia de usuario para registro usuario 

Historia de Usuario: Registrar Usuario 

Identificación:  1 

Nombre:  Registro usuario 

Descripción:  Proceso que permite el registro de 

usuario 

Actores:  Administrador. 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema de la UPS. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 

2. Ingresar a la opción Crear Usuario desde la página principal de la web. 

3. Ingresar los datos correspondientes al usuario en el formulario de la web. 

4. El sistema verifica la creación y envía un correo con la contraseña asociada 

al usuario creado. 

Flujo alternativo: 

       3.1. Si el usuario ya existe en la base de datos el sistema retorna un mensaje de 

error y                                    no se crea ningún dato vía correo. 

Nota: Historia de usuario para el registro de un nuevo usuario en la aplicación web. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 
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Tabla 27. Historia de usuario registro línea 

Historia de Usuario: Registrar Línea 

Identificación:  2 

Nombre:  Registro Línea 

Descripción:  Proceso que permite el registro de una 

línea del proyecto a desarrollar 

Actores:  Administrador. 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 

2. Ingresar a la opción Crear Línea desde la página principal de la web. 

3. Ingresar los datos correspondientes a la Línea. 

4. El sistema verifica la creación y retorna un mensaje de éxito. 

Flujo alternativo: 

       2.1. Si la línea ya existe en la base de datos el sistema retorna un mensaje error 

y continúa con el proceso. 

Nota: Historia de usuario para el registro de una nueva línea la aplicación web 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 28. Historia de usuario registro programa 

Historia de Usuario: Registrar Programa 

Identificación:  3 

Nombre:  Registro Programa 

Descripción:  Proceso que permite el registro de un 

programa del proyecto a desarrollar 

Actores:  Administrador. 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 

2. Ingresar a la opción Crear Programa desde la página principal de la web. 

3. Ingresar los datos correspondientes al Programa. 

4. El sistema verifica la creación y retorna un mensaje de éxito. 



61 

 

Flujo alternativo: 

       2.1. Si el programa ya existe en la base de datos el sistema retorna un mensaje 

error y continúa con el proceso. 

Nota: Historia de usuario para el registro de un programa en la aplicación web 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Tabla 29. Historia de usuario registro proyecto 

Historia de Usuario: Registrar Proyecto 

Identificación:  4 

Nombre:  Registro Proyecto 

Descripción:  Proceso que permite el registro de un 

proyecto a desarrollar 

Actores:  Administrador. 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 

2. Ingresar a la opción Crear Proyecto desde la página principal de la web. 

3. Ingresar los datos correspondientes al Proyecto. 

4. El sistema verifica la creación y retorna un mensaje de éxito. 

Flujo alternativo: 

       2.1. Si el programa ya existe en la base de datos el sistema retorna un mensaje 

de error y continúa con el proceso. 

Nota: Historia de usuario para el registro de un proyecto en la aplicación web 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Tabla 30. Historia de usuario para asignar proyecto 

Historia de Usuario: Asignar Proyecto 

Identificación:  5 

Nombre:  Asignación de Proyecto 

Descripción:  Proceso que permite asignar el proyecto 

a los involucrados. 

Actores:  Administrador. 



62 

 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 

2. Ingresar a la opción Asignar Proyecto desde la página principal de la web. 

3. Ingresar los datos correspondientes a formulario de asignación de proyecto. 

4. El sistema verifica la asignación y envía un correo con los datos del 

proyecto asignado. 

Flujo alternativo: 

       3.1. Si ya tiene asignado un proyecto retornar un mensaje de advertencia y 

continua con el proceso. 

Nota: Historia de usuario para la asignación de un proyecto en la aplicación web 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Tabla 31. Historia de usuario autentificación usuario 

Historia de Usuario: Autentificación usuario 

Identificación:  6 

Nombre:  Autentificación de usuario 

Descripción:  Proceso que permite logear al sistema 

Actores:  Administrador, Docente, Estudiante 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 

2. Ingresar al logeo de usuario. 

3. El sistema verifica la autentificación y retornar un mensaje éxito. 

Flujo alternativo: 

       2.1. Si no existe el usuario retornar un mensaje de error Usuario no 

registrado. 

Nota: Historia de usuario para autentificar un usuario en la aplicación web. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 
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Tabla 32. Historia de usuario recuperar contraseña 

Historia de Usuario: Recuperar Contraseña 

Identificación:  7 

Nombre:  Recuperar contraseña 

Descripción:  Proceso que permite recuperar la 

contraseña olvidada. 

Actores:  Administrador, Docente, Estudiante 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar a la opción Olvido su contraseña? Desde la página principal de la 

web 

2. Ingresar el nombre de usuario. 

3. El sistema verifica el nombre de usuario y envía un correo con la nueva 

contraseña a la dirección electrónica asociada con el usuario.  

Flujo alternativo: 

       2.1. Si el nombre de usuario no existe en la base de datos el sistema devuelve 

un mensaje de error y no se envía ningún dato vía correo. 

Nota: Historia de usuario para recuperar una contraseña en la aplicación web. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Tabla 33. Historia de usuario para un informe SENPLADES 

Historia de Usuario: Crear informe SENPLADES 

Identificación:  8 

Nombre:  Informe SENPLADES 

Descripción:  Proceso que permite generar el informe 

de registro del proyecto 

Actores:  Administrador 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 
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2. Ingresar a la opción Registro SENPLADES desde la página principal de la 

web. 

3. Ingresar los datos correspondientes al formulario de registro SENPLADES. 

4. El sistema verifica los campos del formulario y envía un correo a 

vicerrectorado y al administrador para su aprobación. 

Flujo alternativo: 

       2.a. Situarse sobre el nombre de proyecto y se despliega el formulario de 

registro SEMPLADES. 

       4.a. Si existen campos por llenar el sistema retorna un mensaje de advertencia. 

Nota: Historia de usuario para generar un informe SENPLADES en la aplicación web. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 34. Historia de usuario para modificar SENPLADES 

Historia de Usuario: Modificar informe SENPLADES 

Identificación:  9 

Nombre:  Modificar Informe SENPLADES 

Descripción:  Proceso que permite generar el informe 

de registro del proyecto 

Actores:  Administrador 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 

2. Ingresar al nombre del proyecto en la bandeja de entrada en la página 

principal de la web. 

3. Ingresar los datos a modificar en el formulario de registro SENPLADES. 

4. El sistema verifica los campos del formulario y envía un correo al 

administrador para su aprobación. 

Flujo alternativo: 

       2.a. Situarse sobre el nombre de proyecto y se despliega el formulario de 

registro SEMPLADES. 

       4.a. Si existen campos por llenar el sistema retorna un mensaje de advertencia. 

Nota: Historia de usuario para modificar un informe SENPLADES en la aplicación web. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Tabla 35. Historia de usuario para informe proyecto 

Historia de Usuario: Crear informe Proyecto 

Identificación:  10 

Nombre:  Informe Proyecto 

Descripción:  Proceso que permite generar el informe 

de registro del proyecto 

Actores:  Administrador, Docente 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 

2. Ingresar a la opción Registro Informe Proyecto desde la página principal de 

la web. 

3. Ingresar los datos correspondientes al formulario de registro del proyecto. 

4. El sistema verifica los campos del formulario y genera un pdf del informe 

del proyecto. 

Flujo alternativo: 

       4.a. Si existen campos por llenar el sistema retorna un mensaje de advertencia. 

Nota: Historia de usuario para generar un informe del proyecto en la aplicación web. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 36. Historia de usuario para crear reporte 

Historia de Usuario: Crear reporte 

Identificación:  11 

Nombre:  Reporte Proyecto 

Descripción:  Proceso que permite generar el reporte 

del proyecto 

Actores:  Administrador, Docente 

Pre- Condiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

Flujo normal: 

1. Ingresar al portal de vinculación con la sociedad. 

2. Ingresar a la opción Reportes desde la página principal de la web. 
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3. Seleccionar el tipo de reporte que desea generar (proyectos, capacitaciones, 

eventos). 

4. El sistema verifica los campos y genera un pdf con el reporte. 

Flujo alternativo: 

       4.a. Si existen campos por llenar el sistema retorna un mensaje de advertencia. 

Nota: Historia de usuario para generar reportes de los proyectos en la aplicación web. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

2.3. Diagramas de secuencia 

Diagrama de secuencia para registrar un usuario 

 Figura 23. Diagrama de secuencia para registrar un nuevo usuario en el sistema. 

 Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Diagrama de secuencia para registrar una línea 

Figura 24. Diagrama de secuencia para registrar una nueva línea en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Diagrama de secuencia para registrar un programa 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia para registrar un nuevo programa en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Diagrama de secuencia para registrar proyecto  

Figura 26. Diagrama de secuencia para registrar un nuevo proyecto en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Diagrama de secuencia para asignar proyecto 

 

Figura 27. Diagrama de secuencia para asignar un nuevo proyecto. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Diagrama de secuencia para autentificación usuario 

 

Figura 28. Diagrama de secuencia para autentificar un usuario en el sistema 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Diagrama de secuencia para recuperar la contraseña 

Figura 29. Diagrama de secuencia para recuperar una contraseña en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Diagrama de secuencia para registrar SENPLADES 

Figura 30. Diagrama de secuencia para registrar en el formulario SENPLADES en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Diagrama de secuencia para modificar SENPLADES 

Figura 31. Diagrama de secuencia para modificar un formulario SENPLADES en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Diagrama de secuencia para el registro de un informe SENPLADES 

Figura 32. Diagrama de secuencia para el registro de un informe SENPLADES.  

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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Diagrama de secuencia para crear reportes 

Figura 33. Diagrama de secuencia para genera reportes sobre los proyectos en el sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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2.4.Diagrama de Componentes 

Diagrama de Componentes del Sistema 

Figura 34. Diagrama de Componentes con las clases principales del sistema y su funcionalidad. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada.
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3.  Diagrama conceptual de la base de datos 

Diagrama Conceptual de la bases de datos 

Figura 35. Explicación detallada de las clases de la bases de datos con sus respectivos atributos. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada
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4. Arquitectura del sistema 

Para definir la arquitectura del sistema web se va a utilizar “Modelo Vista 

Controlador” (MVC) para definir una estructura de desarrollo del sistema. MVC es un 

patrón de diseño de software verdaderamente probado que convierte una aplicación en 

un paquete modular fácil de mantener y mejora la rapidez del desarrollo. La separación 

de las tareas de una aplicación en modelos, vistas y controladores hace que su 

aplicación sea además muy ligeras de entender. Las nuevas características se agregan 

al código viejo. El diseño modular también permite a los desarrolladores y los 

diseñadores trabajar simultáneamente, incluyendo la capacidad de hacer prototipos 

rápidos. A continuación se describe la Arquitectura del sistema como se muestra en la 

Figura 36. 

Diagrama de la arquitectura del sistema 

Figura 36. Diagrama de sobre la arquitectura del sistema detallando el modelo MVC. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Descripción  

La persistencia de los proyectos son creados con Eclipse Luna y Postgres, proyectos 

que serán utilizados por las aplicaciones. 

• En el proyecto de la aplicación se generan los servicios los mismos que utilizan 

DAO (Data Access Object) para el manejo del acceso a datos. 

• La presentación se maneja con jsf, controladores y datamanager (patron MVC), 

son los controladores los que utilizan los servicios y los DataManager. 

• Las páginas jsf utilizan las acciones de los controladores y los datos que se 

presentan, actualizan o guardan se manejan en los dataManager. 
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CAPITULO 3 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

1. Descripción de clases 

Para el desarrollo del sistema web se implementó la técnica de programación 

Persistencia para generar el modelo vista controlador. 

Los paquetes principales para el desarrollo son: 

• ups.edu.ec.controller.administracion: Contiene las clases JavaBean o Bean 

el cual contiene un componente hecho en software que se puede reutilizar y 

que puede ser manipulado visualmente por una herramienta de programación 

en lenguaje Java.  

En general, un bean es una clase que obedece ciertas reglas: 

• Un bean tiene que tener un constructor por defecto (sin argumentos) 

• Un bean tiene que tener persistencia, es decir, implementar el interface 

Serializable. 

• Un bean tiene que tener introspección (instrospection). Los IDE reconocen 

ciertas pautas de diseño, nombres de las funciones miembros o métodos y 

definiciones de las clases, que permiten a la herramienta de programación 

mirar dentro del bean y conocer sus propiedades y su conducta. 

• ups.edu.ec.entity: Contiene los objetos de dominio de persistencia. 

Normalmente, una entidad representa una tabla en el modelo de datos 

relacional y cada instancia de esta entidad corresponde a un registro en esa 

tabla. 

• ups.edu.ec.servicio: Contiene dos tipos de clases principales de cada tabla de 

la bases de datos “Facade implements” la cual contiene los métodos “create, 

edit, remove” de cada una de las tablas. La clase “interface FacadeLocal” es la 

que invoca a los métodos anteriormente generados en la clase “Facade 

implements”. 

Las clases principales dentro del paquete ups.edu.ec.entity son: 

• CatalogoUtil 

• CatalogoUtil_ 
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• ViCapacitaciones 

• ViCapacitaciones_ 

• ViCatalogo 

• ViCatalogo_ 

• ViInformeProyecto 

• ViInformeProyecto_ 

• ViOpcionesMenu 

• ViOpcionesMenu_ 

• ViOpcionesMenuRol 

• ViOpcionesMenuRol_ 

• ViOpcionesMenuRolPK 

• ViOpcionesMenuRolPK_ 

• ViOpcionesVinculacion 

• ViOpcionesVinculacion_ 

• ViPersonas 

• ViPersonas_ 

• ViProyecto 

• ViProyecto_ 

• ViResponsablesProyecto 

• ViResponsablesProyecto_ 

• ViRoles 

• ViRoles_ 

En general cada una de las clases contiene la anotación @Entity para declarar a la 

clase por ejemplo “vi_catalogo” como una entidad denominada “vi_catalogo” que se 

asocia a la tabla vi_catalogo por medio del atributo name de la anotación @Table como 

se muestra en la Figura 37.  

Clase entity 

Figura 37. Encapsula los objetos del lado del servidor 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Después de definir las entidades de las clases con las tablas se crean los atributos de 

cada una de las tablas como se puede visualizar en la Figura 38. 
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Detalle de clase entity 

Figura 38. Dentro de esta clase se puedo observar los atributos de los elementos de la base de datos. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Se generan los métodos get y set con los atributos previamente definidos por su tipo 

de dato como se muestra en la Figura 39. 

Clase set y get 

 

 

 

 

 

Figura 39. Esta línea de código contiene clase set y get para enviar como objetos a los atributos. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

En la clase CatalogoUtil_ se utiliza metamodelos para que el procesador de anotación 

genere para cada entidad gestionada en la unidad de persistencia una clase metamodelo 

basa en las siguientes reglas: 

• Para cada clase X controlada en el paquete de p, se crea un X_ clase 

metamodelo en el paquete p. 

• El nombre de la clase metamodelo se deriva del nombre de la clase 

administrada añadiendo "_" al nombre de la clase administrada. 

• La clase X_ metamodelo debe ser anotado con 

el javax.persistence.StaticMetamodel anotación. 

• Si la clase X se extiende otra clase S, donde S es la clase administrada más 

derivada (es decir, entidad o superclase mapeada) extendida por X, entonces la 

clase X_ deben extenderse S_ clase, donde S_ es la clase metamodelo creado 

para S. 
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• Por cada atributo y valorada no percepción persistente declarado por la clase 

X, donde el tipo de y es Y, la clase metamodelo debe contener una declaración 

como se muestra en la Figura 40. 

Tipos de atributos para la persistencia 

 

 

Figura 40. Clase para definir los tipos de atributos para la persistencia. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Para finalizar todas las clases del paquete ups.edu.ec.entity siguen la misma línea de 

codificación. 

Las clases principales dentro del paquete ups.edu.ec.servicio son: 

• ViCapacitacionFacade 

• ViCapacitacionFacadeLocal 

• ViCatalogoFacade 

• ViCatalogoFacadeLocal 

• ViInformeProyectoFacade 

• ViInformeProyectoFacadeLocal 

• ViOpcionesMenuFacade 

• ViOpcionesMenuFacadeLocal 

• ViOpcionesVinculacionFacade 

• ViOpcionesVinculacionFacadeLocal 

• ViPersonaFacade 

• ViPersonaFacadeLocal 

• ViProyectosFacade 

• ViProyectosFacadeLocal 

• ViResponsablesProyectoFacade 

• ViResponsablesProyectoFacadeLocal 

• ViRolesFacade 

• ViRolesFacadeLocal 

• ViUsuarioFacade 

• ViUsuarioFacadeLocal 
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Como se describió previamente la clase Facade implements o Facade contiene los 

métodos principales: 

• create (): Es el método para la inserción de datos dentro de la base de datos. 

• persist: Es el encargado de almacenar nuevas entidades en base de datos. 

• edit (): Es el método para modificar y actualizar datos dentro de la base de 

datos en la tabla correspondiente.  

• merge: Puede insertar nuevos objetos y actualizar los ya existentes. 

• remove (): Este método se encarga de eliminar una entidad de la base de datos. 

• find (): Este método se encarga de localizar una Entidad a través de su clave 

primaria. 

Clase Interface 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Esta clase contiene los métodos para consultar, crear, eliminar, modificar datos del sistema. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Para finalizar la clase Facade implements se crean los métodos de consulta 

dependiendo de lo que necesitemos consultar en la base de datos como se muestra en 

la Figura 42. 

Clase Implements  

 

 

 

Figura 42. Esta clase se codifica mediante Query las consultas necesarias para extraer datos de la base. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

La clase interface FacadeLocal invoca a los métodos creados en la clase Facade 

implements o Facade como se muestra en la Figura 43. 
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Clase Interface 

 

 

 

 

Figura 43. Clase para invocar los métodos necesarios de la clase Facade implements. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Las clases principales dentro del paquete ups.edu.ec.controller.administracion son: 

• CapcitaionesBean 

• CatalogoBean 

• IndexBean 

• InformeProyectoBean 

• LineaBean 

• LoginBean 

• MenuBarBean 

• PersonasBean 

• RegistrarProyectoBean 

• SempladesBean 

• UsuarioBean 

Dentro de este paquete se definen los servicios Bean con los cuales va a dar 

funcionalidad al .jsf para presentar al usuario, es importante definir dentro de estas 

clases Bean los servicios @EJB. 

Clase Bean  

Figura 44. Contiene los servicios a utilizar en la clase HTML 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 
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Dentro de esta clase se definen métodos importantes como guardar, eliminar, 

actualizar, borrar como se muestra en la Figura 45. 

Almacenar Formulario 

Figura 45. Crea métodos para almacenar, consultar, eliminar actualizar para posteriormente invocar 

desde el HTML 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 
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2. Diagrama físico de la base de datos 

Diagrama Físico BDD  

Figura 46. Contiene el diagrama físico de la base de datos con sus atributos. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada . 
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3. Diagrama de despliegue 

Diagrama de despliegue 

Figura 47. Muestra de manera general el diagrama de los procesos del sistema en cada usuario. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

4. Plan de pruebas 

Las pruebas de sistemas consisten en buscar discrepancias entre la operación, 

aplicación, objetivo o requerimiento del sistema en condiciones controladas con el fin 

de encontrar errores hechos durante la transición del proceso al diseñar la 

especificación. 

Esto es un paso fundamental dentro del sistema, para poder obtener un producto de 

calidad y de esa manera poder determinar situaciones de posibles falencias dentro del 

sistema.  

4.1.Pruebas de caja negra. 

Conocidas también como Pruebas de Comportamiento, estas se llevan a cabo sin tener 

el conocimiento de la estructura interna, el cual se enfocan en requerimientos 

establecidos y en la funcionalidad del sistema. 

El componente se ve como una “Caja Negra” cuyo comportamiento solo puede ser 

determinado estudiando sus entradas y las salidas que recibe el sistema, sin conocer 

las funciones internas que realizan este proceso. 
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4.2.Lista de pruebas de caja negra aplicación web 

Tabla 37. Lista de pruebas de caja negra. 

Nota: Generación de lista de pruebas de caja negra. Elaborado por: Verónica Minango, Alexander 

Quezada. 

A continuación se detalla las diferentes pruebas realizas en la aplicación web: 

Tabla 38. Prueba de Caja Negro Iniciar Sesión (Datos Incorrectos). 

Número: PCN - AW – 01 

Caso Datos Incorrectos 

N° Acción Resultado Esperado Intentos Éxito 

1 

Al presionar el 

botón "Iniciar 

sesión ", sin datos 

ingresados 

Presenta un mensaje 

de error: "Campos 

Obligatorios" 

1 SI 

2 

Ingresar usuario y/o 

password 

incorrecto, 

Presionando el 

botón "Iniciar 

Sesión" 

Presenta un mensaje 

de error: "Usuario o 

password son 

incorrectos" 

1 SI 

Conclusión: 
La interfaz no permite el acceso al sistema, cuando los datos son 

incorrectos o no existen dato en la base de datos. 

Observación: 
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En caso de ocurrir un error, la pantalla muestra un mensaje de 

error, eliminando la contraseña para ingresar los datos nuevamente. 

Nota: Datos de prueba de caja para inicio de sesión de un usuario al sistema con datos inválidos 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 39. Prueba de Caja Negro Iniciar Sesión (Datos Correctos). 

Número: PCN - AW – 02 

Caso Datos Correctos 

N° Acción 

Resultado 

Esperado Intentos Éxito 

1 

Ingresar usuario y/o 

password correcto de 

un Administrador. 

Presionando el botón 

"Iniciar Sesión" 

Acceso a la interfaz 

de Administrador 

con su respectivo 

menú 

1 SI 

2 

Ingresar usuario y/o 

password correcto de 

un Docente. 

Presionando el botón 

"Iniciar Sesión" 

Acceso a la interfaz 

de Docente con su 

respectivo menú 

1 SI 

3 

Ingresar usuario y/o 

password correcto de 

un Estudiante 

Presionando el botón 

"Iniciar Sesión" 

Acceso a la interfaz 

de Estudiante con su 

respectivo menú 

1 SI 

Conclusión: 
La interfaz permite acceder al sistema, cuando los datos son 

válidos. 

Observación: Se puede ingresar al sistema con usuarios válidos. 

Nota: Datos de prueba de caja para inicio de sesión de un usuario al sistema con datos válidos 

Elaborador por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

 

 



85 

 

Tabla 40. Prueba de Caja Negra Ingreso de Personas (Datos Incorrectos). 

Número: PCN - AW – 03 

Caso Datos Incorrectos 

N° Acción Resultado Esperado Intentos Éxito 

1 

En menú 

Configuración, 

seleccionar la 

opción Registro de 

Persona 

Re direcciona a la página 

"Registrar Persona" 
1 SI 

2 

Al presionar el 

botón "Guardar", 

sin ingresar datos. 

Muestra los siguientes 

mensajes de error: 

“Cédula obligatorio", 

"Nombres son 

obligatorios", "Apellidos 

son obligatorios", "Fecha 

de Nacimiento son 

obligatorios", "Género 

obligatorio". 

1 SI 

3 

Ingresar una 

cédula ya 

registrada y luego 

dar clic en el botón 

"Guardar"  

Muestra el mensaje: "La 

cédula ya se encuentra 

registrada" 

1 SI 

Conclusión: 
La interfaz no permite registrar un usuario mientras no se cumpla 

con todos los parámetros establecidos. 

Observación: 
El sistema realiza el análisis, por el cual solo se puede registrar una 

sola vez los nombres, apellidos y cédula. 

Nota: Datos de prueba de caja negra al formulario de registro de persona al sistema con datos vacíos. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 
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Tabla 41. Prueba de Caja Negra Ingreso de Personas (Datos Correctos). 

Número: PCN - AW – 04 

Caso Datos Correctos 

N° Acción Resultado Esperado Intentos Éxito 

1 

En menú 

Configuración, 

seleccionar la 

opción Registro de 

Persona 

Re direcciona a la 

página "Registrar 

Persona" 

1 SI 

2 

Al presionar el 

botón "Guardar", 

sin ingresar datos. 

Muestra los siguientes 

mensajes de error: 

“Cédula obligatorio", 

"Nombres son 

obligatorios", 

"Apellidos son 

obligatorios", "Fecha 

de Nacimiento son 

obligatorios", 

"Género obligatorio". 

1 SI 

Conclusión: 
La interfaz no permite registrar un usuario mientras no se cumpla 

con todos los parámetros establecidos. 

Observación: 
El sistema realiza el análisis, por el cual solo se puede registrar 

una sola vez los nombres, apellidos y cédula. 

Nota: Datos de prueba de caja negra al formulario de registro de persona al sistema con datos. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 42. Prueba Caja Negra Ingreso de Usuarios (Datos Incorrectos) 

Número: PCN - AW – 05 

Caso Datos Incorrectos 

N° Acción Resultado Esperado Intentos Éxito 

1 

En menú  

Configuración, 

seleccionar la 

Re direcciona a la página 

"Registrar Usuario" 
1 SI 
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opción Registro 

de Usuario 

2 

Al presionar el 

botón 

"Guardar", 

sin ingresar 

datos. 

Muestra los siguientes 

mensajes de error: "Cédula 

obligatorio", "Usuario 

obligatorio", "Contraseña 

obligatorio", "Correo 

obligatorio", "Rol 

obligatorio", "Estado 

obligatorio", Datos no 

ingresados. 

1 SI 

Conclusión: 
La interfaz no permite registrar un usuario mientras no se cumpla 

con todos los parámetros establecidos. 

Observación: 
El sistema realiza el análisis, por el cual solo se puede registrar 

una sola vez los nombres, apellidos y cédula. 

Nota: Datos de prueba de caja negra al formulario de registro de usuario al sistema con datos vacíos 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Tabla 43. Prueba Caja Negra Ingreso de Usuarios (Datos Correctos) 

Número: PCN - AW - 06 

Caso Datos Correctos 

N° Acción Resultado Esperado Intentos Éxito 

1 

En menú 

Configuración, 

seleccionar la opción 

Registro de Usuario 

Re direcciona a la 

página "Registrar 

Usuario" 

1 SI 

2 

Al presionar el botón 

"Guardar", sin 

ingresar datos. 

Una vez ingresado los 

datos: “Cédula", 

"Usuario", 

"Contraseña", 

"Correo", "Rol", 

"Estado"; muestra el 

siguiente mensaje: 

1 SI 



88 

 

"Datos ingresados 

satisfactoriamente". 

Conclusión: 
La interfaz no permite registrar un proyecto mientras se cumpla 

con todos los parámetros establecidos. 

Observación: 
El sistema realiza el análisis, por el cual solo se puede registrar 

una sola vez los nombres, apellidos y cédula. 

Nota: Datos de prueba de caja negra al formulario de registro de persona al sistema con datos. 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

Tabla 44. Prueba Caja Creación de Proyectos (Datos Incorrectos). 

Número: PCN - AW – 07 

Caso Datos Incorrectos 

N° Acción 

Resultado 

Esperado Intentos Éxito 

1 

En menú 

Configuración, 

seleccionar la opción 

Registro de Proyecto 

Re direcciona a la 

página "Creación 

Proyecto" 

1 

SI 

 

2 

Al presionar el botón 

"Guardar", sin 

ingresar datos. 

Muestra los 

siguientes mensajes 

de error: "Nombre 

Proyecto 

obligatorio", 

"Periodo 

obligatorio", "Línea 

de proyecto 

obligatorio”, 

“Programa 

obligatorio", 

"Unidad Académica 

obligatorio", "Tipo 

proyecto 

obligatorio", 

1 SI 
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"Responsable 

obligatorio". 

Conclusión: 
La interfaz no permite registrar un proyecto mientras se cumpla 

con todos los parámetros establecidos. 

Observación: 
El sistema realiza el análisis, por el cual solo se puede registrar una 

sola vez el proyecto. 

Nota: Datos de prueba de caja negra al formulario de registro de proyecto al sistema con datos vacíos. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Tabla 45. Prueba Caja Creación de Proyectos (Datos Correctos). 

Número: PCN - AW – 08 

Caso Datos Incorrectos 

N° Acción Resultado Esperado Intentos Éxito 

1 

En menú  

Configuración, 

seleccionar la 

opción Registro de 

Proyecto 

Re direcciona a la página 

"Creación Proyecto" 
1 SI 

2 

Al presionar el 

botón "Guardar", 

sin ingresar datos. 

Muestra los siguientes 

mensajes de error: 

"Nombre Proyecto 

obligatorio", "Periodo 

obligatorio", "Línea de 

proyecto obligatorio", 

"Programa obligatorio ", 

"Unidad Académica 

obligatorio ", "Tipo 

proyecto obligatorio ", 

"Responsable obligatorio"; 

Datos no ingresados 

1 SI 

Conclusión: 
La interfaz no permite registrar un proyecto una vez que haya 

validado los parámetros establecidos. 
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Observación: 
El sistema realiza el análisis, por el cual solo se puede registrar 

una sola vez el proyecto. 

Nota: Datos de prueba de caja negra al formulario de registro de persona al sistema con datos. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada 

Tabla 46. Prueba Caja Registro de Proyectos (Datos Correctos). 

Número: PCN - AW – 09 

Caso Datos Correctos 

N° Acción Resultado Esperado Intentos Éxito 

1 

En el menú 

Configuració

n, seleccionar 

la opción 

Resumen de 

Proyecto 

Re direcciona a la página 

"Resumen Proyecto" 
1 SI 

2 

Al presionar 

el botón 

"Guardar", 

sin ingresar 

datos. 

Los datos ingresados en el 

resumen del proyecto, se guardan 

en blanco, o se van guardando 

según avance hasta la firma del 

documento. 

1 SI 

Conclusión: 
La interfaz permite registrar un proyecto según el avance del 

documento. 

Observación: 

El sistema realiza el análisis, por el cual solo se puede registrar 

una sola vez el proyecto, el formulario se bloquea una vez que 

cargue el documento firmado. 

Nota: Datos de prueba de caja negra al formulario de registro de persona al sistema con datos. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

4.3.Pruebas de rendimiento. 

Para someter al sistema a pruebas de rendimiento y conocer la capacidad de respuesta, 

se realiza una carga con 100 usuarios. Las pruebas serán realizadas en un computador 

con las siguientes características: 

 Procesador Intel Core i7 

 CPU 2.60 GHz 
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 Memoria RAM 8Gb 

A continuación se detallan los pasos realizados para ejecutar las pruebas. 

1. Agregar un grupo de hilos para indicar el número de usuarios concurrentes y 

de repeticiones que posteriormente ejecutarán la navegación, esta será grabada 

para ejecutar las pruebas. En el plan de pruebas se hace un clic en el botón  

derecho del ratón y seleccionar la opción Añadir >> Hilos (Usuarios)>> 

Grupo de Hilos 

2. La aplicación usa cookies, agregar un gestor de cookies al grupo de hilos, para 

ello se debe seleccionar: Añadir>>Elemento de configuración>> Gestor de 

cookies HTTP. 

3. Agregar un gestor de cabeceras al grupo de hilos, para ello se debe seleccionar 

el grupo de hilos y seleccionar: Añadir>>Elemento de configuración>> 

Gestor de cabecera HTTP. 

 

4. Agregar un gestor de caché al grupo de hilos, para ello seleccionar el grupo de 

hilos, seleccionar: Añadir>>Elemento de configuración>>Gestor de la cache 

HTTP. 

5. Agregar los informes para tratar los resultados obtenidos al ejecutar el test. 

Prueba de rendimiento con 100 usuarios concurrentes: 

5. Análisis de resultados 

Mediante “Resultado en árbol” se determinó que la aplicación soporta una carga para 

100 peticiones, sin embarga se observa que algunas solicitudes son más lentas, luego 

retoma el tiempo normal. 
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 Resultados en árbol 

 

Figura 48. En la columna “Estado” se observan las peticiones correctamente atendidas, las 

advertencias son peticiones que han demorado en ser atendidas. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Para los resultados obtenidos con el “Grafico de resultados” se observa que el 

rendimiento aumenta según el número de usuarios, sin embargo también la desviación 

aumenta por los que crece el tiempo de respuesta a cada petición. Por el conjunto de 

resultados obtenidos la aplicación soporta 50 usuarios concurrentes sin problema 

alguno, luego sigue aunque sus respuestas son más lentas, sin embargo no deja de 

funcionar. 

A continuación la interpretación de los datos de manera gráfica. 

• Datos.- Trama de color negro, muestra el tiempo consumido por los datos. 

• Promedio.- Trama de color azul, es la medida actual de todas las muestras. 

• Mediana.- Trama de color violeta, indica el valor media actual de las muestras. 

• Desviación.- Trama de color rojo, indica la desviación estándar. 

• Rendimiento.- Trama de color verde, indica el rendimiento de las muestras por 

minuto. 
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Resultado Gráfico  

 

 

 

 

Figura 49. La línea verde representa el rendimiento de la aplicación, se puede observar el rendimiento 

ha sido óptimo para 50 usuarios, el tiempo de respuesta es mínimo 

Elaborador por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 

Gráfico de rendimiento  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. La línea verde representa el rendimiento de la aplicación se observa como el rendimiento 

mejora con 30 usuarios, ya que el tiempo de respuesta a disminuido de 3000 ms a 1000 ms por 

respuesta. 

Elaborado por: Verónica Minango, Alexander Quezada. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del sistema es necesario realizar ciertas configuraciones en el 

servidor de aplicaciones y determinar que extensiones de JBOSS podrían configurarse, 

para enviar el proyecto .war al servidor de aplicaciones se debe utilizar un cliente como 

FileZilla o WinScp. En el siguiente apartado se explica la configuración. 

1. Características del servidor. 

A continuación se muestran las características del servidor de aplicaciones mínimas 

requeridas. 

• Sistema Operativo: CentOS reléase 6.6 (Final) 64 bits 

• Kernel: 2.6.32-431.3.1.el6.x86_64 SMP Fri Jan 3 21:39:27 UTC 2014 x86_64 

x86_64 x86_64 GNU/Linux. 

• PostgreSQL 9.4 on x86_g4 

• Version server: Jboss 7.0.1 (Unix) 

2. Instalación de postgresql. 

Se descarga e instala postgreSQL del repositorio, con el siguiente comando: 

$ sudo apt-get install postgresql 

2.1.Configuración de la base de datos. 

A continuación se muestran los pasos para la creación y restauración de la base de 

datos para el sistema: 

1. Crear la base de datos en el servidor de aplicaciones con el siguiente comando. 

Creación de las base de datos 

Figura 51. Comandos para la creación de las base de datos. 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

 

 



95 

 

2. Restaurar la base de datos desde un scripts SQL con el siguiente comando. 

Restaurar base de datos 

Figura 52. Comandos para la restauración de la base de datos 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

Archivo de restauración de la base de datos 

Figura 53. Archivo de restauración de la base de datos 

Elaborador por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

3. Una vez realizado los pasos anteriores se procede a verificar dentro del 

DBMS. 

Archivo restaurado dentro del DBMS de PostgreSQL 

 

Figura 54. Archivo restaurado dentro del DBMS de PostgreSQL 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

Finalmente la base de datos ha sido configurada correctamente, ahora la aplicación 

puede comunicarse con ella. 

3. Instalación de JDK 

Descarga (JDK/SDK) 

Descargar el JDK/SDK para la plataforma Linux en el sitio de oracle: 

JDK/SDK 1.7.0.21 de Sun  

Link de descarga: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Instalación 

1. Una vez descargado se copia al servidor como binario: 

Instalador de JDK 7u21 

Figura 55. Descarga del instalador de JDK 7u21 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

2. Se procede a copiar el archivo .tar.gz al servidor por Filezilla o WinSCP. 

Conexión por WinSCP hacia el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Conexión por WinSCP hacia el servidor. 

Elaborador por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

3. Se copia el archivo como binario al servidor. 

Copia del archivo jdk-7u21-linux-x64.gz como binario al servidor. 

Figura 57. Transferencia del archivo jdk-7u21-linux-x64.gz como binario al servidor 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 



97 

 

4. Se descomprime el archivo. 

# cd /tmp 

# tar xzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz 

5. Se usa el siguiente comando para comprobar qué versión de Java está siendo 

utilizado por el sistema. 

# java-version 

Se tendrá la siguiente salida. 

java version "1.7.0_21" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_21-b14) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.21-b01, mixed mode) 

3.1.Configuración variable de entorno. 

Para establecer correctamente las variables de entorno se realiza bajo los siguientes 

comandos. 

1. Configuración JAVA_HOME. 

#  export JAVA_HOME = /opt/jdk1.7.0_21 

2. Configuración JRE_HOME. 

     # export JRE_HOME = /opt /jdk1.7.0_21/jre 

3. Configuración PATH. 

           # export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_21/bin:/opt/jdk1.7.0_21/jre/bin 

4. Instalación de Jboss 

Para la instalación es necesario tener instalado Oracle JDK o el OpenJdk para que 

jboss funcione. 

4.1.Descarga de Jboss 7.1 

Se procede a descargar jboss al servidor de aplicaciones, con el siguiente comando.   

# wget http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-

7.1.1.Final.zip 

Instalación. 

1. Una vez descarga se procede a descomprimir el archivo dentro del servidor 

de aplicaciones. 

http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.zip
http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.zip
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# unzip jboss-as-7.1.1.Final.zip -d /usr/share 

2. Se crea un nuevo usuario. 

  # adduser -r jboss 

  # mkdir /home/jboss 

  # chown -R jboss:jboss /home/jboss 

3. Se cambia al usuario jboss. 

# su – jboss 

4. Se dirije a la ruta bin de jboss. 

 # cd /usr/share/jboss-as-7.1.1.Final/bin/ 

5. Se ejecuta un Shell para agregar al usuario jboss como administrador, en la 

misma ruta se ingresa el siguiente comando. 

#./add-user.sh 

Sale el siguiente mensaje. 

> What type of user do you wish to add?  

> a) Management User (mgmt-users.properties)  

> b) Application User (application-users.properties)  

 > (a): a 

Se selecciona la opción a, y se da enter, seguidamente saldrá el siguiente mensaje. 

> Enter the details of the new user to add.  

> Realm (ManagementRealm) :  

> Username : jboss  

> Password :  

> Re-enter Password : 

Se ingresa el usuario y contraseña, y se da enter. 

6. Inicialización del ser vidor jboss 7.1 

# ./standalone.sh -Djboss.bind.address=0.0.0.0 -

Djboss.bind.address.management=0.0.0.0& 

7. Se observará los siguientes mensajes en la consola después de ejecutar el 

comando para un inicio exitoso. 
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Salida al iniciar jboss. 

Figura 58.  Mensaje de salida al iniciar jboss. 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

8. Una vez iniciado el servidor jboss, se procede a validar el acceso a la consola 

de administración. 

 Página Inicio de Jboss. 

Figura 59. Página de inicio de la consola de administración de jboss 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

• Despliegue de la aplicación web en el servidor 

Una vez que se encuentra el servidor jboss listo se procede a cargar la aplicación 

utilizando la consola de administración.  

 Despliegue de aplicación 

 

Figura 60. Selección de opción de menú para despliegue de aplicación 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

 

1. Una vez dentro de la administración de despliegues se procede a cargar el 

.war de la aplicación. 

Añadir contenido para el despliegue 

Figura 61. Añadir archivo .war para realizar despliegue de la aplicación 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 
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2. Al añadir el contenido se selecciona webProjectVinculacion.war 

  Selección de contenido .war 

 

    Figura 62. Selección de contenido .war a ser desplegado por el servidor 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

Evidencia de funcionamiento 

Una vez finalizado la etapa de desarrollo e implementación se ha obtenido un sistema 

para la gestión de vinculación con la sociedad.  A continuación se muestran algunas 

capturas del sistema en ejecución. 

Página de autentificación  

Figura 63. Página de autentificación 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 

Página de autentificación  

Figura 64. Página de autentificación 

Elaborado por: Verónica Minango y Alexander Quezada. 
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CONCLUSIONES 

• Al implementar un Sistema de Administración de Proyectos, este permite 

optimizar el tiempo, los recursos y procesos en cuanto a la elaboración y 

seguimiento de proyectos, generando reportes para la toma de decisiones de la 

Dirección de Vinculación con la Colectividad y de esta manera medir el 

desempeño de cada proyecto en ejecución o finalizado. 

• Automatizar los procesos del seguimiento y evaluación de los proyectos de 

Vinculación, con el uso adecuado de la aplicación facilitar a los docentes 

realizar diferentes consultas relacionadas a su proyecto. 

• La validación de los parámetros necesarios permite el ingreso de datos 

coherentes con el fin de cumplir las expectativas del usuario. 

• El software proporciona una interfaz agradable que facilita su utilización por 

parte de los usuarios, los cuales pueden tener acceso a la aplicación desde 

cualquier equipo que se encuentre dentro del dominio de la Universidad 

Politécnica Salesiana y tenga permisos sobre la misma. 

• Al no realizar pruebas de usabilidad se corre el riesgo de producir un software 

que no será utilizado o tener usuarios descontentos. 

• Aplicar pruebas de usabilidad a los usuarios permite comprobar de forma 

concreta y objetiva que tan fácil y agradable es el uso de la aplicación para cada 

uno de los usuarios. 

• La generación del módulo de gestión administrativa es importante dentro del 

sistema ya que permite gestionar los documentos como solicitudes, 

certificados, actas entre otros, y de esta manera llevar un mejor control y 

reducir tiempos. 

• Es fundamental mantener reuniones constantes con los usuarios para realizar 

pruebas de funcionalidad y determinar cambios necesarios durante el proceso 

de desarrollo de cada módulo. 

• El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura importante 

en el desarrollo de nuestro sistema, mediante el cual se pudo definir con 
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exactitud la lógica del negocio y los datos, de esta manera se pudo generar un 

sistema robusto y que se adapte a posibles cambios en el trascurso del tiempo. 

• El análisis de los requerimientos necesarios en la Dirección de Vinculación con 

la Colectividad, permitió realizar el diseño y la codificación de la aplicación 

web, la cual se ajusta a las necesidades de la Dirección de Vinculación. 
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RECOMENDACIONES 

• Capacitar a cada uno de los usuarios sea administrador, docente o estudiante 

para el uso correcto de la aplicación web en el departamento de vinculación 

con la sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana. 

• Antes de iniciar el desarrollo del software se debe realizar un estudio profundo 

de cada uno de los procesos que se deseen automatizar y emplear métodos que 

faciliten algún cambio en el sistema durante el proceso de desarrollo. 

• Es importante mejorar el módulo de reportes para generar datos estadísticos 

más exactos por ejemplo gráficos en columna, línea, circular, barra, área entre 

otros. Que serán de fácil compresión para los involucrados en el departamento 

de vinculación con la sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana  

• Dentro del módulo de actividades se puede implementar la generación del 

seguimiento, creación y registro de las capacitaciones ya que por el momento 

se encuentra en aprobación una plantilla general para todas las sedes de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

• Implementar en otras unidades académicas de la Universidad Politécnica 

Salesiana el sistema web en una nueva versión del mismo incluyendo nuevas 

funcionalidades que serán de gran beneficio para los docentes y estudiantes. 

• Crear el módulo de sistemas operativos móviles con la finalidad de generar un 

informe que contendrá un resumen del estado en el que se encuentra el proyecto 

guiado por el ID que fue asignado al mismo, esta información se enviara como 

mensaje al móvil del docente asignado a ese proyecto. 
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