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INTRODUCCIÓN 

Debido al desarrollo de exitosas aplicaciones web las cuales han ido creciendo 

sustancialmente y a su vez abarcando áreas de comercio, comercio electrónico, 

instituciones públicas y privadas, redes sociales entre otras. Considerando el proceso 

evolutivo de las aplicaciones estás deben migrar a un ambiente web para un mejor 

desempeño de sus recursos. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí se ve en la necesidad de implementar 

una aplicación web que permita mejorar los procesos en el departamento de 

Vinculación con la Sociedad en el cual están inmersas las actividades como Practicas 

Pre-Profesionales, convenios entre otros, estas actividades gestionan información que 

es utilizada para la  evaluación por parte del máximo organismo de Educación Superior 

ya que los datos requeridos para estos procesos son llevados actualmente en 

computadoras (Excel) y se suscitan grandes inconvenientes para hacer un 

convalidado de toda esa información ya que toda esta dispersa en archivos diferentes 

convirtiéndose en una gran desventaja. 

En este caso es aquí donde interviene la aplicación web donde sus funciones 

van a permitir cargar todos los archivos con información al sistema, permitirá consultar 

datos registrados en el sistema, mantener los datos actualizados y lo mejor es que el 

sistema será web lo que permitirá su utilización desde cualquier ordenador con acceso 

a internet. También se debe considerar las herramientas a utilizar para la arquitectura 

de la aplicación web entre ellas están; sublime text, Xampp, php, html, boostrap, csc, 

java, postgreSql entre otras herramientas. Los métodos utilizados en este proyecto 

fueron investigativos para determinar las características que el sistema debe tener y 

deductivo para determinar las herramientas a utilizar para el desarrollo del mismo. 
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RESÚMEN 

Actualmente se vive una era donde la tecnología, en especial en el campo de 

la informática día a día va tomando más fuerza y por ende es importante ir al mismo 

ritmo, sistematizando los procesos de control y operatividad en las instituciones 

educativas permitiéndonos alcanzar una mayor eficacia en las actividades dadas por 

los alumnos.  El presente proyecto tiene como objetivo implementar una plataforma 

web, que permita el control y automatización de los procesos del departamento de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Para esta 

investigación se empleó metodologías como la investigativa y de observación 

llevando, así como resultado la información científica vertida en este proyecto. La 

aplicación web consta de algunos componentes necesarios que prevén solucionar la 

problemática hallada en sus actividades. La plataforma web  consiste en automatizar 

los procesos internos, todo esto a través de una interfaz web, para que de esta manera 

los encargados de manipular la aplicación puedan acceder desde cualquier lugar con 

acceso a internet, accediendo a los módulos correspondientes concluyendo así con la 

problemática suscitada anteriormente. 
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SUMARY 

 

We are currently living in an era where technology, especially in the field of day-to-day 

computing is gaining more strength and therefore it is important to go at the same pace, 

systematizing the processes of control and operability in educational institutions allowing us to 

achieve efficiency in the procedures provided to the students. The objective of this project is 

to implement a web application that allows the control and automation of the processes of the 

Department of Linking with the Society of the State University of the South of Manabí. For this 

research, methodologies such as research and observation were used, as well as the scientific 

information provided in this project. The web application consists of some necessary 

components that provide for solving the problem found in its activities. The purpose of the web 

application to develop and implement is to automate internal processes, all this through a web 

interface, so that those responsible for manipulating the application can access from anywhere 

with internet access, the application will consist with a login so that the user can access the 

corresponding modules thus concluding with the problem raised above. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

De acuerdo a lo que acontece en el departamento de vinculación denota que los 

procesos generales se los está realizando de forma manual y en determinados casos 

cuando la carrera es intervenida por el órgano de educación superior se tienen que 

brindar toda la  información en cuanto a estudiantes y todos los procesos que llevan 

durante su etapa de estudio esto se convierte en un problema porque la 

documentación se torna tediosa, debido a esto se complica el proceso de subida de 

información y de alguna manera se vuelve un poco complejo la administración de la 

carrera. 

La finalidad de este aplicativo web es recopilar la información de todos los 

procesos que ejecuta el departamento para las respectivas evaluaciones de la carrera 

o simplemente para mantener en orden los datos e información. 

El problema radica que, si la gestión de los procesos internos del departamento 

se está llevando de forma manual y apenas un pobre porcentaje digital se 

desperdiciaran recursos, en base a esto es factible la implementación de una 

aplicación web que permita reducir los tiempos de esperas en los procesos y gestión 

de los datos, el aporte que dará esta aplicación es muy significativo para el 

departamento de vinculación como para la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

como tal.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios aportará la implementación de una aplicación web para el control de 

proyectos y practicas pre profesionales en el departamento de vinculación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar una aplicación web para el control de proyectos y practicas pre 

profesionales en el departamento de vinculación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar la gestión de los procesos que lleva el departamento de vinculación de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

• Determinar las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación web  

• Desarrollar la aplicación web  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La relevancia de este proyecto permitirá mejorar los procesos manuales y 

reducir el  tiempo de ejecución las actividades pertinentes de cada docente a la hora 

de cargar los datos, como es la subida de información de proyectos y prácticas pre 

profesionales del departamento de vinculación, a más de eso el sistema permitirá 

mantener la información centralizada en caso de ser solicitada ya no tendremos que 

ir hasta las secretarias de carreras o secretaria general para acceder a dicha 

información ya que toda aquella estará colgada en la web, y bastaría con acceder al 

sistema y poder visualizar los datos previamente restringidos y limitados por permisos 

de usuarios en base a eso estaríamos contrarrestando todos estos inconvenientes 

que vienen siendo problemas según los antecedentes establecidos en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 Al implementar esta aplicación aportará de manera significativa en varias 

actividades tales como, recopilación de información, de manera que la misma este 

puntal a los procesos que cada docente involucrado en las diferentes áreas del 

departamento. Permitiendo así que la base de datos esté lista en todo momento que 

la información se requiera. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes Investigativos 

En el repositorio digital de la “Universidad Politécnica Salesiana” con sede en 

Guayaquil cuyo departamento detecto situaciones  que afectan directamente a los 

docentes del departamento. El origen de este planteamiento consiste en el gran 

inconveniente que se genera el trabajar con un archivo Excel distribuido en cada una 

de las carreras, uno de los principales problemas es su limitada gestión de 

seguimiento y seguridad de los docentes que puedan acceder al archivo. Otro 

inconveniente es que sin al no contar con una base de datos a donde hacer referencia 

y no puedan consultar las actividades ingresadas, por lo que tienen que realizar una 

gestión manual comunicándose con el o la encargada, generando retrasos y una 

gestión no coordinada con los demás docentes. Todos estos inconvenientes 

presentados generan una necesidad de incorporar una aplicación web; en la cual, le 

permita generar los documentos necesarios para dichos procesos (ORDOÑEZ & PITA 

FIGUEROA, 2016). 
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 En la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se llevó a cabo el desarrollo de 

una tesis que versa Implementación y desarrollo de un Portal Web para la Unidad 

Educativa “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR” y optimización de proceso 

comunicacional basado en herramienta Open Source, En el marco teórico de la tesis 

se investigó lo que es la Comunicación, Herramientas de Comunicación en Red, que 

es un portal web, que es un ambiente web, metodología para la creación de un portal 

web. Para la creación de la página se utilizó Joomla como gestor de contenido, 

además la aplicación del Sistema Académico de Notas fue desarrollada en PHP con 

base de datos MYSQL bajo un entorno web, La modalidad de investigación 

seleccionada es de tipo factible(Ghaguay, 2014, pág. 15). 

5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Aplicación Web 

Según “Miguel Ángel” en la ingeniería de software se denomina aplicación web 

a aquellas herramientas que los usuarios utilizan para acceder a un servidor web a 

través de internet bajo un navegador.  Es decir, esta aplicación  se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web en el cual que se confía la ejecución al 

navegador (Torralba, 2015). 

Según “Barzanallana” define que una aplicación web es una forma de 

sistematizar los procesos de trabajo y tareas específicas. La aplicación web tiene 

muchos beneficios uno de ellos es que permite al usuario interactuar directamente con 

los datos, y directamente contigo, de manera especial y personalizada, ejecutando así 

la tarea especificada (Barzanallana, 2012). 

 



 

8 

 

(Alegsa, Definicion de diseños de Sistemas, 2012) En base a  lo que se 

menciona anteriormente argumento que una aplicación web es utilizada para 

compartir información entre ordenadores e interactuar entre usuarios ya sea en la 

misma habitación o hasta el otro lado del mundo, a esta se puede ingresar por una 

red denominada internet que ejecutándose por los diferentes navegadores no sin 

antes mencionar que estos paquetes de datos son codificados por diferentes leguajes 

tales como HTML o JavaScript que en ocasiones se unen es decir la mescla de todos 

estos componentes hacen que pueda ser ejecutado un sitio web y se reproduzca  la 

aplicación en la cual hallamos trabajado.  La caracterización de las aplicaciones web 

es permitir la interconexión y facilitar la gestión que cada usuario lleva a cabo 

manteniendo así automatizadas las actividades y los procesos teniendo en cuenta que 

mejora significativamente el envío de paquete de datos.  

5.2.2 Funcionamiento de aplicación web 

(Davila Garzon & Aguilar Riera, 2013) Se trata de una herramienta que plantea 

la arquitectura cliente-servidor, en la cual, el cliente o usuario, empleando un 

navegador web cualquiera, accede a la aplicación, mediante la dirección en la que 

esta ubicado el respectivo servidor web. El acceso al servidor se realiza a través de 

internet o una intranet.  

La comunicación entre el cliente y servidor se da mediante el protocolo HTTP 

este protocolo es el método más utilizado para el intercambio de información en la 

Word Wide Web y es la manera en la que se trasfieren las paginas web entre 

servidores y clientes. 
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5.2.3 Aplicaciones web y su estructura  

Según (Morales, 2018) aunque existen muchas posibilidades para estructurar 

una aplicación web, todas se pueden resumir en tres-capas principales, Interfaz 

Gráfica, Controlador o servidor y base de datos (Morales, 2018). 

Interfaz Gráfica. – Utilizada por los usuarios ya que es la primera capa de una 

aplicación web. Para implementar esta capa se utiliza el lenguaje HTML o XML dentro 

de la aplicación esta capa es ejecutada por el navegador. 

 HTML (HyperText Markup Language) permite plasmar cada uno de los 

elementos de la página web , es un lenguaje no compilado el navegador lo interpreta 

y luego lo muestra en pantalla para ser visualizado por el usuario. Escribir código 

CSS(Cascading Style Sheets) permite darle estilo, colores, animaciones y 

adaptabilidad a diferentes  dispositivos. Si deseamos darle una experiencia más 

interactiva necesitaremos implementar un poco de JavaScript con esto podremos 

actualizar y moldear de mejor forma cosas como la pantalla. La  armonía con la que 

trabajan estas tecnologías permiten para darle al usuario la experiencia interactiva que 

le brinde una mejor experiencia en la navegación de la pagina web. 

Controlador o servidor.- es el encargado de recibir aquellas solicitudes 

realizadas por los usuarios desde la interfaz gráfica, este las interpreta, las ejecuta y 

luego las devuelve trasformada en información a la capa inicial o primera capa. El 

controlador se encarga de fijar la conexión con la base de datos con el objetivo de  

introducir,  consultar y actualizar la información que requerida en la primera capa. 

Dentro del trabajo que realiza la segunda capa existen varios tipos de 

tecnologías entre ellas:  
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Java; java Servlets,  JavaScript en su modalidad de Server Side JavaScript, 

Perl, PHP, Ruby, Phyton, Js, ASP y ASP.NET entre otras. 

Base de datos. –Denominada como la capa más importante de toda la 

aplicación web, ya que se almacena toda la información de la herramienta. Dentro de 

la base de datos también podemos realizar  tareas que por defecto se deberían 

realizar en el controlador pero que en la base de datos también se podrían realizar sin 

problemas mejorando asi la capacidad de respuesta para que estas acciones se 

puedan realizar con éxito se deben hacer en forma de procedimientos almacenados. 

Las herramientas de base de datos más utilizadas son:  

• MySQL 

• MS SQL Server 

• Oracle 

• Microsoft Access 

• Postgre SQL 
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5.2.4 Esquema estructural de Directorios  

Las aplicaciones web poseen una estructura específica, dentro de los 

directorios de más alto nivel tenemos al root el cual almacena todos los recursos web 

de manera jerárquica en base a los directorios correspondientes. 

Funciones específicas de directorios: 

Web-Inf.- Este directorio posee todos los recursos relacionados con la 

aplicación web que no se han colocado en el directorio raíz ya que no deben servirse 

al cliente por temas de seguridad, se considera importante, ya que este directorio no 

forma parte del documento público, ninguno de los ficheros que contenga va a poder 

ser enviado directamente a través del servidor  web. 

Existen sub directorios que lo conforman en este directorio se coloca el archivo 

web.xml, donde se establece la configuración de la aplicación web,. (Pesquera, 2014) 

Lib.- Este directorio posee archivos java os cuales hacen dependiente a la 

aplicación web, es decir, si la aplicación necesita acceder a la base de datos a través 

de JDBC, es momento justo para colocar ficheros JAR estos deben contener los 

drivers JDBC permitiendo asi el acceso a la información alojada en la base de datos.  

Classes.- Normalmente contiene solamente archivos .class este directorio a 

mas de eso posee todos los servlets otras clases de utilidad o de complemento 

necesario  para ejecutar  la aplicación web. 

Tags.- Contiene los archivos TLD, se encarga de describir la librería de 

etiquetas, si fuera necesario que la aplicación web usara , o acciones personalizadas, 

específicamente en este caso contiene solo el archivo ejemplo Web.tld.   
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5.2.5 Ventajas 

(Morales, 2018) menciona como ventajas en su artículo que la aplicación puede 

ser ejecutada en cualquier maquina sin ninguna configuración previa permitiendo así 

ahorrar recursos ya que no consume espacio en el disco duro ni de memoria lo que 

se está consumiendo son los recursos del servidor, a más de eso es ventajoso porque 

se puede ejecutar desde cualquier sistema operativo y la información estará siempre 

actualizada basta con tener un navegador y acceso a internet. 

5.2.6 Desventajas  

(Morales, 2018) afirma que una significativa desventaja es la disponibilidad ya 

que puede ser interrumpida por falta de conexión a internet, es decir dependemos del 

proveedor de internet y de la calidad de servicio. 

5.2.7 Características relevantes de algunas aplicaciones web. 

(Miguel, 2015) Aunque se basa en el modelo cliente – servidor su forma de 

interactuar es distinta a aquel. Existen varias características entre las principales cque 

obtienen las aplicaciones web se puede mencionar: 

Compatibilidad multiplataforma: no requiere de software adicional para 

funcionar, al realizarse todas las tareas a través de la interfaz del navegador web vale 

cualquier navegador para acceder a la aplicación web. 

Menos Requerimientos: no requiere conocimientos sobre comunicaciones, va 

implícito en el navegador y en el servidor. 
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5.2.8 Beneficios de las aplicaciones web 

(Graham, 2001) Las aplicaciones web brindan varios beneficios entre ellos :  

• Son direccionadas para la compatibilidad multiplataforma 

• Actualización de cada lanzamiento sin requerir que el usuario tome 

acciones pro-activas como mantenerse pendiente de cada vez que salga 

un parche, este proceso ya está automatizado. 

• Tienen más razonables demandas de memoria RAM de parte del usuario 

final 

• Permite ser utilizada por múltiples usuarios al mismo tiempo. 

•  Menos bugs, estas se cuelgan menos y no crean muchas situaciones 

de inconvenientes  técnicos debido al hardware con otras aplicaciones, 

protocolos o software. 

5.3 Tipos de aplicaciones web 

Según (einatec, 2018) La disposición de las webs en la actualidad estan 

causando un gran impacto, aunque algunas de ellas son dirigidas al entretenimiento, 

otras de ellas definidas directamente para compra y venta de algún producto o servicio 

prestados en pocas palabras nos facilitan la vida de alguna manera. En base a esto 

haremos un análisis de las webs que existen, algunas de sus funciones principales y 

cómo funcionan desde su concepción  (einatec, 2018) .  

Aplicación web estática: este tipo de webs son un poco más sencilla 

generalmente no sufren muchos cambios ya que su función es brindar información 

estática son desarrolladas con código HTML y CSS en el mayor de los casos se 

muestran en banners, videos entre otros. 
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 Aplicación web dinámica:  Las webs dinámicas se caracterizan por ser un 

poco más complejas hablando técnicamente ya que el contenido se actualiza cada 

vez que es visitada por algún usuario y de la misma manera la información colgada 

en la misma es actualizada constantemente por el administrador del sitio web. 

 Tienda virtual o comercio electrónico: son generalmente conocidas como 

e-commerce y están desarrolladas para vender productos en línea. Su nivel de 

complejidad aumenta un poco ya que incluyen métodos de pagos a mas de eso la 

sincronización del stock debe estar finamente alineado a la logística de la empresa. 

 Portal web app: dentro de la comunidad de aplicaciones esta cuenta con 

secciones y varios tipos de categorías. Dentro de la cual pueden tener foros, buscador 

y chats entre algunas otras funciones. 

 Aplicación web animada: su pasada relación con la tecnología FLASH sufrió 

cambios ya que hoy en día están alineadas a CSS y SVG. Estas permiten presentar 

contenido con animaciones. Su utilidad es aplicada para diseñadores y 

desarrolladores, pero no todo es color de rosa ya que presentan un problema:  son 

poco útiles para mejorar el posicionamiento. Un ejemplo es Android.com. 

Gestor de contenido de aplicación web: son racionalmente comunes para 

webs que mantienen su contenido en constate actualización. Su gestor de contenidos 

es (CMS) el cual permite añadir, modificar y actualizar contenidos como por ejemplo 

CMS son WordPress, Drupal y Joomla, entre otros. Los periódicos digitales, Paginas 

de Noticias y blogs, ya sean personales o corporativos, aunque en la mayoría de veces 

prevalece los corporativos, estos son ejemplos de aplicaciones web con gestor de 

contenido digital. 
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5.4 HTML como lenguaje predominante 

(Francis, 2008) HTML este lenguaje describe el contenido de los documentos 

alojados en la web. La sintaxis que posee es especial contiene marcadores 

(determinados como elementos) rodean el texto que hay dentro del documento para 

indicar a los usuario como deben interpretar esta parte del documento y sus 

componentes como imágenes, videos entre otros.  

El HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos de información con texto y 

algunas imágenes. No se pensó que llegara a ser utilizado para crear área de ocio y 

consulta con carácter multimedia (lo que es actualmente la web), de modo que, el 

HTML se creó sin dar respuesta a todos los posibles usos que se le iba a dar y a todos 

los colectivos de gente que lo utilizarían en un futuro. 
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Tabla 1: Aplicación de HTML5 

 

 

.Organización  Html5 al construir páginas 

Fuente: HTML5 Web Application Development By Example 

 

5.4.1 Ventajas 

• Es el lenguaje de formateo para los navegadores web. 

• Es fácil de entender y utilizar  

• Su uso es muy extendido  

• Sencillo que permite describir hipertexto 

5.4.2 Desventajas 

• No tienen semántica. Uso de etiquetas con nombres diferentes. 

• El contenido no puede ser reconocido ni procesado por programas. 

• Tiene un costoso mantenimiento de las paginas  

HTML 5 

FileApi                      <video>              Text Effects 

 

APIs                         Markup                 Css3 

App Cache               <header>            Backgrounds 

Multimedia               <canvas>             Color 

Web Storage           <audio>               Animations 

Canvas                    DOCTYPE           Transforms 

Drag and Drop         <section>           Web Fonts 

Java Script              HTML                   CSS 

Geolocation              <footer>             Gradients  
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• No tiene estándares   comunes  

• Solo tiene hiperenlaces simples  

6. Herramientas de aplicación 

Lenguajes de programación. 

Según (Gervacio, 2018) Un lenguaje de programación está diseñado para realizar 

procesos que en la mayoría de veces se llevan a cabo en consolas como las 

computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento 

lógico y físico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo 

de comunicación humana (Gervacio, 2018). 

Según (Informática, 2011) dice que “Los lenguajes de programación son secuencias 

en un conjunto que se ejecutan y describen el proceso deseado. No se les puede 

denominar aplicaciones más bien herramientas que permite adecuar aplicaciones” 

(Garcia & Cuevas, 2013) Define a los lenguajes de programación como “Una 

notación para escribir instrucciones u órdenes útiles para el ordenador y necesarias 

para la realización de un determinado proceso”. 

(Corrales Mora, 2014) Aporta que  “los lenguajes de programación surge del 

hecho de contar con un  código especial para introducir datos, operaciones y procesos 

en la computadora” 

Haciendo una síntesis de los diferentes conceptos de todos los autores 

podemos decir que el lenguaje de programación es un proceso para la creación de 

aplicaciones. 
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Elementos de los lenguajes de Programación. 

Generalmente un lenguaje define los elementos de su propio lenguaje estos se 

combinan para formar un programa. Varios de los elementos típicos y más utilizados  

entre los lenguajes más populares pueden ser: 

•  Identificadores 

•  Tipos de datos 

•  Palabras reservadas 

•  Sentencias  

•  Bloques de código 

•  Comentarios 

•  Expresiones 

•  Operadores 

 (Diana, 2013)También menciona que los lenguajes de programación contienen 

varios elementos como: 

Variables y vectores: Contenedores de datos, diferencias del uno del otro 

existentes. 

Condicionantes: Indican que lo que este dentro de dicha condición pueda 

ejecutarse 

Bucles: Los bucles tienen un ciclo de repetición i realizara un determinado 

código de programación mientras este activo, esto va a depender también del bule a 

utilizar 

Funciones: Tienen la función de evitar escribir un código repetidamente y este 

engloba todo el código de programación propuesto en una variable, una función tiene 

un retorno ya sea true o false. 
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Sintaxis: Es una estructura de programación que se debe especificar como 

este lo amerite y no obtener errores a la hora de compilación. 

Algunos lenguajes de Programación más utilizados son: 

• PHP 

• C++ 

• C# 

• COBOL 

• CORAL 

• FENIX 

• PASCAL 

• C 

• JAVASCRIPT 

• PYTHON 

• XAMPP  

• VISUAL BASIC 

• VISUAL C++ 

• VISUAL FOXPRO 

• JAVA 

5.4.3 Lenguaje PHP  

((Alvarez, Desarrolloweb.com, 2001)Un lenguaje bidireccional que aplica del 

lado del servidor y se ejecuta en el mismo, un poco antes de que se envíe la respuesta 

a través de Internet mediante el navegador. 
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 (S., 2001)El PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor), lenguaje  de 

alto nivel empapado en páginas HTML y realizado e descifrado  en el servidor. 

5.4.4 Servidor WEB  

(Ramírez & Morales, 2013) El servidor web  su función es correr en el servidor 

que recepta las peticiones, dependiendo de la petición el servidor se dirige a buscar 

una página con similitud o a ejecutar un programa en el servidor. Es la garantía que 

va a devolver un resultado de tipo HTML al cliente mediante en el navegador que 

realiza la petición.  
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5.4.5 BOOTSTRAP 

Según (Ruiz, 2014) se denomina como un framework de software libre utilizado para 

maquetar aplicaciones y sitios web, posee variedad en diseño de tipografía, plantillas 

establecidas, botones, formularios, cuadros, menús de navegación entre otros elementos de 

diseño que podemos necesitar para el desarrollo del sitio web. Booststrap tiene como base una 

rejilla en 12 columnas con un ancho total de 940 píxeles, permitiendo asi que la maquetación 

se simplifique así Booststrap se encargará que la visualización sea correcta en todos los 

dispositivos ahorrándonos el trabajo de ir probando con cada uno de los navegadores teniendo 

en cuenta que el desarrollo con CSS se especializa en dispositivos móviles.  

5.4.6 DOMINIO  

Según (Raffino M. E., 2018) dominio se denomina al nombre único con el que una 

pagina o sitio web se identifica antes los usuarios finales, dado a que la información se encuentra 

almacenada en un servidor este sistema consta de u gran número de direcciones IP para ubicar 

la información que deseamos buscar pero se tornaria imposible recordar cada numero de IP para 

acceder a una pagina web es por eso que se implementan los dominios que es un sistema de 

nombre como los DNS que reemplazan las direcciones IP haciendo que sea posible acceder a 

los sitios web con mayor facilidad. De no emplear este método de búsqueda habría que 

introducir en nuestro buscador la dirección IP http://172.217.1.11/ en lugar de eso solo 

podríamos escribir el nombre del dominio http://facebook.com . 

 

 

 

http://172.217.1.11/
http://facebook.com/
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TIPOS DE DOMINIOS  

Existen dos tipos de dominios de internet: 

Dominios de nivel superior territoriales: este tipo de dominios es más común para denominar 

el país o región donde está ubicada la información o a quien le pertenece el sitio web. Ejemplo 

los terminados en .ve pertenecen a Venezuela, los terminados en .ar pertenecen a Argentina o 

también .cl que pertenecen a Chile. 

Dominios de Primer Nivel Genéricos: Estamos refiriendo a dominios genéricos comerciales, 

su distribución de compra y venta puede realizarse sin complicaciones nacionales de ningún 

tipo tales como los terminados en   .com,    .net,   .org. 

COMPOSICIÓN DE UN DOMINIO DE INTERNET  

Los dominios pueden  estar compuestos de caracteres alfanuméricos, es decir, 

compuestos de letras y números la secuencia deber especifica y puntual y los nombres pueden 

dividirse en: 

Nombre comercial de la organización: se define con el nombre especifico de una 

persona, organización o empresa como ejemplo tenemos a Facebook definido como 

http://facebook.com . 

Tipo de organización: discernido entre paginas comerciales (  .com  ), relacionado con 

telecomunicaciones (  .net de network ), organizacionales (  .org ) aquellas que pertenecen a 

instituciones gubernamentales ( .gob ), entre otras. 

 

 

http://facebook.com/
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5.4.7 XAMPP  

(charly, 2012) XAMPP, es un servidor de plataforma libre, integrad en una sola 

plataforma de la mano de un servidor  Apache, intérpretes de lenguaje de scripts PHP, 

MySQL, FTP FileZilla, entre otros, el popular administrador de base de datos escrito 

en PHP, MySQL, y mas módulos.  

(Ramírez & Morales, 2014) menciona que Xampp es un servidor local el cual 

cuenta con un paquete completo de instalación y configuración y utiliza algunas 

herramientas como: 

Herramientas utilizadas:  

Sistema operativo (Windows); servidor web (Apache); gestor de base de 

datos(MySQL); PHP (generalmente), Perl o Python, como lenguajes de programación.  

Xampp permite crear aplicaciones web con Apache, PHP y la base de datos 

MySQL. La ventaja es que puede administrar sus bases de datos de una manera 

sencilla sin manipular los archivos de configuración.  
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5.4.8 Características: 

• XAMPP solamente requiere descargar y ejecutar un archivo zip o de 

alguna otra extensión compatible con unas pequeñas configuraciones 

en alguno de sus componentes que el servidor Web va a requerir. 

• XAMPP una de sus ventajas es su constante actualización para 

incorporar las últimas versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. 

• Para instalar XAMPP se requiere un pequeño laxo de tiempo que se lleva 

para descargar y configurar los programas ya que hay que hacerlo por 

separado. 

• XAMPP es utilizado actualmente para servidor de sitios Web y, con 

algunas modificaciones, es generalmente lo suficientemente seguro 

para serlo. 

• Con el paquete se incluye una herramienta especial para proteger 

fácilmente las partes más importantes. Es básico para un programador 

web. 

• Es free, sus autores quieren demostrar que el Software libre no tiene por 

qué ser mal visto, al contrario que cuenta con herramientas de excelente 

desempeño. 

• Integración y seguridad, aplicación integrada debido a su instalación 

portable y que es auto configurable. 

• Ofrece entorno ideal de desarrollo web en su panel de control ya que en 

todo momento nos ofrece información del estado del servidor. 

• Permite realizar configuraciones de forma rápida. 

5.4.9 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas: 
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• Instalación sencilla acceso multiplataforma. 

• Código sencillo permite iniciar desde 0 en la programación. 

• Actualizaciones automáticas del software mediante la red. 

• Su lectura es más sencilla permite su comprensión. 

Desventajas: 

• Una desventaja importante es la garantía es implícita su mercadibilidad 

y aptitud para un propósito determinado. 

• No soporta MYSQL desde la consola, cuando se es necesario para 

tareas mas especificas XAMPP no soporta trabajar en consola. 

• No existe manuales oficiales sobre XAMPP. 

5.4.10 Programación Orientada a Objetos. 

(MATLAB, 2018). La programación orientada a objetos es un enfoque de 

programación que combina datos y acciones asociadas (métodos) en estructuras 

lógicas (objetos). Este enfoque aumenta la capacidad para administrar la complejidad 

del software, lo cual resulta especialmente importante cuando se desarrollan y 

mantienen aplicaciones y estructuras de datos de gran tamaño. 

(Alvarez, 2013) La producción de aplicaciones más potentes suele significar la 

presencia de una complejidad cada vez mayor. Los sistemas orientados a objetos 

tienen características adecuadas para expresar la complejidad de un sistema. 

(Perez & garcia, 2015) Adaptabilidad, es decir, facilidad  de transporte de unos 

sistemas a otros. Java se ejecuta sobre una máquina virtual que es un estándar de 

hecho. Por tanto. Una aplicación se puede adaptar y transportar a cualquier sistema 

que tenga la máquina virtual. 
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5.4.11 Base de datos 

(Raffino, 2019). Se llama base de datos, o también banco de datos, a un conjunto de 

información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para 

su posterior recuperación, análisis y/o transmisión. 

También se denomina base de datos como repositorio digital por la manera de 

organizar la información mediante tablas y registros lo cual permite facilitar la 

información al momento de ser requerida. 

5.4.12 Características. 

(Pinto, 2015) Existen características importantes de las cuales se destacan las 

principales que entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

• Independencia de datos de manera lógica y fisica. 

• Mínima redundancia de datos. 

• Optimización de Consultas  

• Auditorías, Seguridad de acceso. 

• Recuperación y respaldo previo.  

• Información Integra 

 

 

5.4.13 Estructura de una base de datos  

(Wesley, 2012) menciona que una estructura base de datos consta de: 

Modelo relacional de datos: Está figurado por una recopilación de relaciones 

acumuladas. Cada registro de tipo conceptual en un modelo relacional de datos se 

establece como un archivo almacenado desigual. 

https://concepto.de/analisis-3/
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Submodelo de datos: Las representaciones externas de un método relacional 

se llaman sub modelos relacionales de datos; cada uno refleja de uno a más 

escenarios (vistas) para referir los datos pedidos por una aplicación ofrecida. 

Sublenguaje de datos: Es un lenguaje de manejo de datos para el sistema 

relacional, el álgebra relacional y cálculo relacional, ambos lenguajes son 

“relacionalmente completos”, esto es, cualquier relación que pueda derivarse de una 

o más tablas de datos. Por tanto, se puede recuperar una tabla en vez de un solo 

registro con la ejecución de un comando del sublenguaje de datos. 

5.4.14 Modelos de bases de datos 

(Delobel, 1982). Conjunto estructurado de datos registrados sobre soportes 

accesibles por ordenador para satisfacer simultáneamente a varios usuarios de forma 

selectiva y en tiempo oportuno. 

(Piattini, 2006). Colección o depósitos de datos integrados, almacenados en 

soporte secundario y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser 

compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse 

independientes de ellos y su definición única y almacena junto con los datos se ha de 

apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y 

restricciones  

Según (Olaya, 2013) en función de la estructura utilizada para construir una 

base de datos, existen diversos modelos de bases de datos. El modelo de la base de 

datos define un paradigma de almacenamiento, estableciendo cómo se estructuran 

los datos y las relaciones entre estos. Las distintas operaciones sobre la base de datos 

(eliminación o sustitución de datos, lectura de datos, etc.) vienen condicionadas por 
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esta estructura, y existen notables diferencias entre los principales modelos, cada uno 

de ellos con sus ventajas e inconvenientes particulares. Algunos de los más habituales 

son los siguientes: 

5.4.15 Bases de datos jerárquicas 

Este piloto maneja árboles para la representación lógica de los datos. Este árbol 

está agregado de unos elementos denominados nodos. El nivel más alto del árbol se 

denomina raíz. Cada nodo representa un registro con sus correspondientes campos. 

Bases de datos en red 

En este modelo las entidades se representan como nodos y sus relaciones son 

las líneas que los unen. En esta estructura cualquier componente puede relacionarse 

con cualquier otro. A diferencia del modelo jerárquico, en este modelo, un hijo puede 

tener varios padres. Los conceptos básicos en el modelo en red son: 

•El tipo de registro, que representa un nodo. 

•Elemento, que es un campo de datos.  

•Agregado de datos, que define un conjunto de datos con nombre.  

 

 

 

5.4.16 Bases de datos relacionales 

Básicamente es el modelo de bases de datos más utilizado. Aquí  se representan los 

datos y las relaciones entre los mismos, a través de una colección de tablas, en las 

cuales los renglones (tuplas) equivalen a los cada uno de los registros que contendrá 

la base de datos y las columnas corresponden a las características(atributos) de cada 

registro localizado en la tupla. 
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5.4.17 Bases de datos orientadas a objetos 

Considerado como uno de los mas usados en la actualidad pueden contar con 

objetos, esto les permite una integración más sencilla con la raíz de la  arquitectura 

de los programas ejecutados para la administración de la base de datos, si se diera el 

caso de que estos fueran desarrollados básicamente con programación orientada a 

objetos cambiaria mucho la forma de verse. 

 

 

 

 

 

5.5 Ventajas y desventajas de las bases de datos 

Ventajas: 

• Programas, procesos y datos de forma independiente. – el resultado de 

esto es que nos permite administrar datos sin modificar el código de las 

apps. 

• Su énfasis está basado en reducir la redundancia de datos. - No hace es 

necesario tanta repetición de datos. Considerando que solo las buenas 

estructuras de datos tienen poca redundancia. 

• Integridad de la información. – Su fortaleza es mantener los datos 

seguramente almacenados  
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• Seguridad de los datos. - Límite de acceso a usuarios según sus 

funciones. 

• Datos mejor organizados. - Los metadatos permiten describir la 

información de la base de datos. 

• Acceso a los datos más eficientes. - La organización de los datos 

produce un resultado más óptimo en rendimiento. 

• Menor espacio de almacenamiento. - Esto debido a una mejor 

estructuración de datos. 

 

 

 

 

Desventajas: 

Según (Wesley, 2012) indica las siguientes desventajas: 

• Instalación de alto valor económico. - Debido a que el inspección y 

administración de base de datos solicita de un software y hardware de 

alto ganancia. 

• Requiere personal calificado.- Debido a la complejidad de manejo de 

este tipo de sistemas. 

• Implantación larga y difícil. – El arreglo del personal es mucho más 

compleja y lleva mucho tiempo. 



 

31 

 

• Ausencia de estándares reales.- Lo cual representa una fenomenal 

subordinación hacia los sistemas comerciales del los compradores. 

5.6 Gestores de bases de datos 

5.6.1 Microsoft SQL Server 

De acuerdo a (Buffington, 2013) Se utiliza para la gestión de bases de datos 

basado por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas 

son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a 

otros potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, PostgreSQL o 

MySQL (Buffington, 2013). 

 

(Mayer, 2014) Dijo que Microsoft SQL Server es un sistema de Administración 

de Base de Datos Relacional (RDBMS). SQL Server es usado para administrar dos 

tipos de base de datos: OLTP (Online Transacción Processing) y la OLAP (Online 

Analitic Processing), típicamente los clientes acceden a la base de datos 

comunicándose a través de una red. SQL Server permite tener una base de datos de 

más de un terabyte de tamaño, así como os servidores para pequeños negocios y 

para ordenadores portátiles. Además, es usado para desarrollar procesos 

transaccionales, también para almacenar y analizar información y para construir 

aplicaciones modernas en un entorno computacional distribuido. SQL Server es un 

sistema que administra base de datos permitiendo gestionar de mejor manera las 

bases de datos, además permite trabajar en el modo cliente – servidor, y desarrollar 

procesos transaccionales.  
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Base de datos OLTP La información almacenada en este tipo de base de datos 

se organiza generalmente en tablas relacionadas para reducir la redundancia de 

información y para incrementar la velocidad de las actualizaciones. Base de datos 

OLAP Esta tecnología organiza y resume gran cantidad de información de manera tal 

que un analista pueda evaluar dicha información rápidamente y en tiempo real. 
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5.6.2 Característica SQL Server 

Según (EcuRed, 2015) menciono que SQL Server solo necesita de un solo 

paquete para poder desarrollar todo tipo de plataformas apoyándose en sus 

herramientas asumiendo que este proceso reducirá los costes. 

 Tales como:  

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

• Soporta transacciones y procedimientos almacenados. 

• Consiente en laborar en modo Cliente – Servidor, este es el proceso 

tradicional donde la información y datos se alojan en el servidor esto 

permite que los usuarios solo observen la interfaz gráfica final. 
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5.6.3 Plataforma de datos de SQL Server  

(Mayer, 2014) Menciono que SQL Server se puede considerar como una 

solución a el almacenamiento y distribución de datos de forma global, que son 

habilitados por una plataforma con mayor seguridad para que los datos se mantengan 

de forma confiable en especial los datos empresariales y para plataformas de 

negocios e integración de punto a punto. Posee las siguientes herramientas: 

Base de datos relacional, directamente aliada a un motor de base de datos 

relacional más seguro, escalable y altamente disponible con mejor rendimiento y 

compatible para datos estructurados 

• Servicios de réplica, gran disponibilidad de los sistemas, concurrencia 

escalable con almacenes de datos secundarios para soluciones de 

información empresarial 

• Servicios de integración, recopilación, extracción, transformación y 

carga de datos para almacenamiento de datos en toda la institución o 

empresa.  

• Servicio de análisis. Nivel de procesamiento analítico en línea OLAP 

para el estudio rápido y sofisticado de grupos de datos grandes y 

complejos manejando acumulación multidimensional.  

• Servicios de reporte. Un recurso global para establecer, administrar y 

facilitar tanto informes tradicionales encaminados al papel como 

informes interactivos fundados en la internet.  

• Utillajes de gestión. SQL Server incluye herramientas compuestas de 

administración para dirección y optimización avanzadas de bases de 

datos.  
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5.6.4 Servidor Apache 

Es un servidor web HTTP de código abierto gratuito y multiplataforma para la 

creación de páginas y servicios web.  

Se usa principalmente para enviar páginas web están diseñadas asumiendo 

como ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias de 

este servidor web. 

La licencia de software bajo la cual el software de la fundación Apache es 

distribuido es una parte distintiva de la historia de Apache HTTP Server y de la 

comunidad de código abierto. La Licencia Apache permite la distribución de derivados 

de código abierto y cerrado a partir de su código fuente original. 

5.6.5 MySQL  

Es un sistema de administracion de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como 

la base datos open source más popular del mundo y una de las más populares en 

general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo 

web. 

Según (Lopez, 2014), Al contrario de proyectos como Apache, donde el 

software es desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del 

código están en poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa 

privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita 

el esquema de doble licenciamiento anteriormente mencionado. La base de datos se 

distribuye en varias versiones, una Community, distribuida bajo la Licencia pública 

general de GNU, versión 2, y varias versiones Enterprise, para aquellas empresas que 
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quieran incorporarlo en productos privativos. Las versiones Enterprise incluyen 

productos o servicios adicionales tales como herramientas 

de monitorización y soporte oficial. En 2009 se creó un fork denominado MariaDB por 

algunos desarrolladores (incluido algunos desarrolladores originales de MySQL) 

descontentos con el modelo de desarrollo y el hecho de que una misma empresa 

controle a la vez los productos MySQL y Oracle Database. 

5.6.6 Definición y conceptos de bases de datos 

Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este 

almacén se guardan grandes volúmenes de información. Por ejemplo, imaginemos 

que somos una compañía telefónica y deseamos tener almacenados los datos 

personales y los números de teléfono de todos nuestros clientes, que posiblemente 

sean millones de personas (g42roram, 2016). 

 

 

Esta información es de gran volumen de tamaño: estamos hablando de veinte 

o treinta datos multiplicados por miles o millones de personas. La antigua gestión de 

datos se basaba en archivos informáticos, pero para las necesidades de hoy en día 

hacen falta sistemas más perfeccionados que son precisamente lo que se denomina 

sistema de base de datos. Llegamos a la conclusión de que necesitaríamos una base 

de datos para automatizar el acceso a la información y poder acceder a ella de manera 

rápida y fácil además de poder realizar cambios de una manera más eficiente 

(g42roram, 2016). 
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Toda base de datos debe tener una serie de características tales como 

seguridad (sólo personas autorizadas podrán acceder a la información), integridad (la 

información se mantendrá sin pérdidas de datos), e independencia (esta característica 

es fundamental ya que una buena base de datos debería ser independiente del 

sistema operativo o programas que interactúen con ella). Hay más características que 

debe reunir una base de datos como ser consistente (es decir, que la información se 

guarde sin duplicidades y de manera correcta). Y finalmente, las bases de datos 

actuales permiten el manejo correcto de negocios. Esto significa que se ha de admitir 

efectuar varias operaciones sobre la base de datos pero tratadas a modo de una sola 

(g42roram, 2016).  

Es decir, si en el conjunto de las operaciones de una transacción se produce 

un error, entonces se deshacen todas las operaciones realizadas anteriormente y se 

cancela la transacción. Piensa en una transferencia bancaria que comprende varias 

operaciones como retirar dinero de una cuenta, anotarlo en el extracto de esta cuenta, 

añadirlo a otra cuenta y anotarlo en el extracto de esta otra cuenta. Supón ahora que 

después de sacar el dinero de la cuenta de origen se produce un error: la transacción 

(proceso completo) no se ha completado, y en este caso la base de datos revierte lo 

que se haya hecho y deja la situación tal y como estaba antes de comenzar la 

transacción. Otro factor importante en las bases de datos es el tiempo de respuesta, 

que evidentemente debe ser lo más veloz posible en devolver o anotar las 

informaciones. Piensa que una base de datos puede tener que estar enviando y 

anotando información proporcionada a decenas de personas conectadas a internet. 

Si la velocidad de respuesta no es buena, la página se quedaría “bloqueada” 

(g42roram, 2016). 
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5.6.7 PosgrestSQL 

Según (Luciffer, 2016) Posgrest se convirtió en un potente sistema de base de 

datos basado en código abierto. Su experiencia en el mercado es de 12 a 15 años 

tiempo necesario para ganar reputación en base a la ventaja que muestra dando 

fiabilidad e integridad a los datos, es importante recalcar que consta de un soporte de 

alto nivel para claves foráneas, procedimientos almacenados entre otros. Tiene como 

base poseer interfaces de programación nativas tales como  C/ C++, Java, Python, 

Ruby, Tcl ODBC, y demás. 

5.6.8 Características de PostgreSQL como sistema de gestión de base de 

datos. 

• Para sus operaciones provee consistencia, durabilidad, atomicidad y 

aislamiento cumpliendo así con ACID. 

• Consiente en crear tablas heredadas, triggers y esquemas orientadas a 

eventos que no poseen otros motores de búsqueda. 

• Condesciende en definir procedimiento, no tan solo en PostgreSQL, 

también te permite en otros de muchos lenguajes como TCL, Python o 

Pearl. Si el lenguaje que vamos a utilizar no se encuentra registrado lo 

podemos hacer incluso añadiendo nuevas extensiones adecuadas para el 

evento . 
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5.6.9 Uso de PosgrestSQL 

Según, (Cali, 2012) menciona que la utilización de este gestor es variada y se puede 

mencionar en las siguientes: 

• Almacenamiento de datos (DWH). 

• En servicios de e-comerce como Amazon, Mercado libre, Wish entre otras. 

• Datos almacenados en la propia instancia también en otros servicios que  

puedan ser compatibles . 

• Geográficamente en los sistemas de geolocalización, como los mapas web o 

servicios móviles. 

• En servicios de plataformas web directamente en base de datos. 

 

5.6.10 Historia e inicios 

Edgar Frank Codd, planteó el primer modelo teórico relacional, es decir, abrevió 

cómo se correspondían relacionar los datos pertenecientes a una base de datos. Por 

otro lado IBM tendió la primera definición de lenguaje para base de datos llamado 

SEQUEL la misma que liquidaría convirtiéndose en el lenguaje más manejado hoy en 

día con bases de datos SQL (g42roram, 2016). 

SQL es un lenguaje estándar para todas las bases de datos en la actualidad se 

emplea en la mayoría de bases de datos. En todo lenguaje ha habido mejoras y por 

tanto nuevas versiones a lo largo del tiempo, no obstante, cada sistema de base de 

datos posee sus propias particularidades, algunos comparten muchas características 

que los enlazan como comunidad de lenguajes de desarrollo  (g42roram, 2016).  
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5.6.11 Clasificacion de áreas en SQL 

Dentro de las características de SQL hay dos áreas definidas como DDL y DML. 

DDL (en inglés Data Definition Language) esto permite la definición de la información, 

estas funciones definen cómo van a ser estructurados los datos. Los datos se 

almacenan en tablas establecidas por filas y columnas. Las columnas nos indican el 

nombre de los datos y las filas contendrán los valores de los datos propiamente 

almacenados. Por ejemplo, nosotros podemos definir que el dato de “edad” de una 

persona va a ser un número entero mientras que el dato “nombre” va a ser una cadena 

de texto. Como ejemplo podría ser una lista de usuarios almacenada en una tabla, en 

el cual vamos a recopilar la información de su cedula  y direcicion. Tendremos por 

tanto dos columnas y tantas filas como usuarios existan en nuestra base de datos 

(g42roram, 2016). 
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Por otra parte está el área de DML (en inglés Data Manipulation Language) o 

Lenguaje de Manipulación de Datos, que como su nombre indica nos permite 

manipular la información y que básicamente se compone de estas instrucciones o 

funciones: 

a) Select: función que permite solicitar que se nos devuelva un dato o serie de 

datos. 

b) Insert: función para insertar nuevas filas de información en una tabla. 

c) Update: función para modificar una o varias filas ya existentes previamente. 

d) Delete: función que borra una fila o un conjunto de filas de una tabla 

(g42roram, 2016).  

5.6.12 Tipos de bases de datos 

Hay diversos tipos de base de datos dependiendo de los objetivos de su uso. 

Por ejemplo, son distintos objetivos mantener el historial médico de los pacientes de 

un hospital o el registro de operaciones financieras de un banco. Pero en general los 

sistemas de bases de datos más populares son las bases de datos relacionales, 

aunque también se usan otros tipos de bases de datos, entre los que cabe destacar 

las denominadas “bases de datos orientadas a objetos”. 

Las bases de datos relacionales se basan en la idea fundamental del uso de 

relaciones para definir los tipos de datos o información. Así en nuestro ejemplo anterior 

podemos ver que un usuario queda definido por un nombre y un teléfono es decir la 

relación de nombre y teléfono nos da un usuario (g42roram, 2016). 
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5.6.13  Sistemas gestores de bases de datos 

Con el uso y el incremento del tipo de base de datos se desarrollaron sistemas 

informáticos que gestionan toda la funcionalidad de la base de datos propiamente 

dicha intentando que sea de la manera más clara, directa y sencilla. 

Normalmente cada compañía de base de datos trae su propio SGBD (Sistema 

Gestor de Base de Datos). Aunque también los hay genéricos y muy buenos nosotros 

recomendamos que se utilice el propio de cada base de datos siempre que se pueda. 

En la categoría de sistemas de bases de datos libres o gratuitos podemos citar 

como más importantes: 

• Postgre SQL 

• MySQL 

• SQLIFE 

• Filebit 

Algunas bases de datos deben ser canceladas para poderse utilizar. Entre ellas 

tenemos: 

• My SQL(ediciones de pago) 

• DBase 

• IMB Informix 

• Microsoft SQL SERVER 

• Oracle 
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De la mayoría de base datos en el mercado Oracle es una de las que se 

mantiene líder en administración de información en media y grandes empresas a nivel 

mundial.  Oracle posee herramientas de efectos potentes y efectivas y por ende tiene 

algunas extensiones que permiten realizar acciones como; consultas, análisis, 

informes entre otros una ventaja significativa es que cumple con el estándar SQL 

determinante al momento de empezar en el mundo de la programación. 

No todo es color de rosa ya que en algunas ocasiones por mas que deseen no 

pueden utilizar Oracle por diferentes motivos, ya que es un gestor bastante pesado 

eso quiere decir que necesita ser alojado en grandes servidores exclusivos para este 

sistema. Por otro lado el uso de este gestor se basa en el coste económico del mismo 

ya que algunas empresas no pueden costear los grandes valores que deben pagar 

para contar con este sistema y sus servicios incluyendo los mantenimientos en base 

a esto algunas pequeñas y medianas empresas se redireccionan a utilizar otro gestor 

que sea de menor costo o en su defecto gratis, Oracle también muestra una alternativa 

reducir algunos valores para que puedan acceder a su aplicativo pero cabe recalcar 

que bajan el precio pero se disminuyen las funciones de la aplicación, algunas 

empresas se basan en el uso de SQLServer proveeido por Microsoft. 

SQLServer es una solución para las medias y pequeñas empresas que no 

pueden invertir tanto en infraestructura y aquí se le brinda la solución con un bajo 

costo y un rendimiento adecuado para sus actividades . Algunas empresas que 

manejan grandes cantidades de datos lo utilizan pero teniendo en cuenta que poseen 

un solo servidor para este servicio. El crecimiento de SQL Server a impactado a las 

compañías que viajan detrás de su tecnología en el área de las bases de datos.   
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Si hablamos de la implementación de páginas webs donde la cantidad de datos 

suelen ser de bajo o medio volumen algunas empresas optan por dividir los servicios 

de hosting y alojamiento con la finalidad de mantener operativos varias actividades 

pero ahorrando costos de implementación recalcando que estas webs no alteran 

mucho el tráfico de datos. 

5.6.14 Consejos para aprender programación con bases de datos 

Una buena opción es aprender con Oracle y su lenguaje SQL. Oracle por su 

acogida facilita versiones de prueba académicas gratuitas que pueden servir para 

iniciar en el mundo de la administración de base de datos.  Una de las ventajas esque 

en la mayoría de los casos toca instalarlo en nuestro ordenador y nos consume 

recursos, pero para amoldar podemos trabajar a pequeña escala y aprender todas las 

funcionalidades, solo así tendremos una gran ventaja, y es que una vez hayamos 

aprendido con Oracle y al momento de trabajar con alguna otra base de datos se 

tornaría relativamente sencillo (g42roram, 2016). 

Antes de todo es importante y saludable para la vida del programador en base 

de datos, es conveniente conocer los fundamentos de programación (algoritmia) así 

como uno o varios lenguajes de programación. Trabajar con bases de datos debe ser 

un paso “avanzado” dentro del proceso de aprendizaje de la programación, nunca el 

primer paso ya que seria como caminar hacia atrás (g42roram, 2016). 
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5.6.15 Sublime Text 

(Manuel, 2012) La acogida de sublime text se dio por las ventajas que este nos 

provee una de ellas es que es multiplataforma, ligero, esta herramienta fue ingeniada 

para programar con mayor fluidez y concentración. La sintaxis se muestra coloreada 

bajo un gran fondo oscuro lo cual permite identificar cada una de las líneas 

convirtiéndose asi en un entorno de desarrollo agradable. Sin dejar de lado la 

disponibilidad de mantener varias pestañas abiertas en ejecución incluso las 

herramientas permiten ser compartidas en varias pantallas o hasta en videowall,     

dispone de modo de pantalla completa, para aprovechar al máximo el espacio visual 

disponible de la pantalla.  

El programa cuenta “de serie” con 22 combinaciones de color posibles, aunque 

se pueden conseguir más. Para navegar por el código cuenta con Minimap, un panel 

que permite moverse por el código de forma rápida. 

Sublime Text y su sistema de resaltado es capaz de soportar un gran número de 

lenguajes (C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, 

JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, 

SQL, TCL, Textile and XML). 

El programa dispone de auto-guardado, muchas opciones de personalización, cuenta 

con un buen número de herramientas para la edición del código y automatización de 

tareas. Soporta macros, Snippets y auto completar, entre otras funcionalidades. 

Algunas de sus características son ampliables mediante plugins. 

Sublime Text es un programa de pago, aunque se puede descargar una versión de 

prueba, plenamente funcional y sin limitación de tiempo. La licencia individual cuesta 
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59 dólares. Cada programador es un pequeño maniático con sus credos y sus fobias 

respecto de las herramientas que emplea, pero si lo que quieres es centrarte 

únicamente en el código, tal vez deberías probar Sublime Text. 

5.6.16 Ventajas 

 (Bisbé, 2015), Menciona que una de las principales ventajas puede ser: 

• En la actualidad es considerada una de las herramientas más utilizadas 

tanto para desarrolladores y maquetadores. 

• Es gratuito para uso esporádico es decir para proyectos pequeños o de 

pruebas, económico para grandes empresas que se manejan de manera 

profesional. 

• Consta con jugosos plugins dentro de su catálogo. 

5.6.17 Desventajas 

• Es difícil de entender y configurar al principio al ser un editor de texto 

con filosofía clásica como (vim) puede resultar dificultoso para personas 

acostumbrados a entornos con herramientas mas visuales o aquellos 

que están iniciando en el mundo de la programación web. 

• Aún posee algunos fallos, aunque no mayores que otros productos mas 

veteranos. 

5.6.17.1 Características relevantes  

(Martín, 2018) menciona que existen varias características. 

• Pestañas: Sublime Text soporta pestañas, una característica que 

popularizaron los navegadores web. 
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• Autocompletado: Esta funcionalidad nos ayudará a recordar cómo se 

escriben ciertos comandos, funciones o textos del lenguaje o marcado 

en el que nos encontramos. 

• Selecciones múltiples: su flexibilidad para realizar tareas comunes de 

una forma sencilla y rápida. Por ejemplo, si seleccionamos una palabra 

con el ratón pulsando CTRL+D podremos ir seleccionando las siguientes 

coincidencias y modificarlas todas a la vez. 

• Ediciones múltiples: Seleccionando varias líneas y utilizando la 

combinación de teclas CTRL+SHIFT+L puedes editar varias líneas a la 

vez, muy útil para cambios paralelos repetitivos. 

• Acceso directo a métodos o funciones: Se puede hacer pulsando la 

combinación de teclas CTRL+R, y escribiendo a continuación el nombre 

de la función. 

• Auto-cerrado de etiquetas: la combinación de teclas ALT+. puede 

ayudarnos a cerrar rápidamente cualquier etiqueta HTML que tengamos 

abierta de forma instantánea. 

• Acceder a una línea concreta: Existe un atajo mediante el cual es 

posible saltar a una línea concreta de un archivo, simplemente pulsando 

la combinación de teclas CTRL+G y escribiendo a continuación el número 

de la línea deseada.         
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6.10 MARCO CONCEPTUAL 

Código: (Guglielmetti, 2008) al hablar de código directamente nos redirige a la 

programación nos referimos el lenguaje por el cual funcionan las computadoras, 

comprende un conjunto de instrucciones y datos a ser procesados automáticamente. 

Sistematización: (Bembibre, 2010) La sistematización es, el establecimiento 

de un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener los mejores resultados 

posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar.  

Gestión: (Julián P, 2012) gestionar es el proceso en el cual se ejecutan 

acciones que permitan llevar a cabo eventos de tipo comercial, industrial o un anhelo 

cualquiera previamente planificados diligencias que hacen posible la realización del 

mismo.  

Automatización: (Julián P, 2016) Es el acto de tomar un proceso manual 

consecuente de aquello automatizar el mismo. Con esto podemos realizar que 

determinadas acciones se vuelvan automáticas y mejoren su tiempo de respuesta, 

permitiendo la optimización de recursos. 

Proceso: (Ana G, 2012) tiene como objetivo continuar una secuencia ,a medida 

que corra el tiempo estimado de ejecución y al grupo de etapas sucesivas en un 

fenómeno  necesario para concluir con la operación logica. 

Sitio Web: (Alegsa, 2013) Los sitios webs están constituidos por un dominio en 

el cual lo integran varios sitios web. Normalmente una página web posee una interfaz 

principal el índice que puede ser index.htm, .php, o .asp desde donde integran las 

demás páginas web del sitio global formando un grupo. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20principal.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20principal.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/indice.php
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Html: Es el lenguaje más importante de la web por su aplicación estándar, 

debido a que la mayoría de las paginas posees elementos de este importante 

lenguaje, orientadas a la multimedia las ultimas versiones por las exigencias del 

mercado. (García, 2016)  

Internet: (Rey, 2002) Internet se inició como un proyecto de defensa de los 

estados unidos, la idea era garantizar mediante este sistema la comunicación entre 

ligares alejados en caso de ataque nuclear. 

Plataforma: (Sánchez, 2009) la define como, un amplio rango de aplicaciones 

informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar la creación, 

administración, gestión y distribución de cursos atreves de internet. 

Lenguaje Máquina: (Meneses, 2013) Es aquel donde se describen un conjunto 

de instrucciones o pasos lógicos estratégicamente compuestas entre ceros y unos 

mediante los cuales se ejecutan, dando así paso a la acción a realizarse .  

Lenguaje de programación: Se define como un lenguaje formal diseñado para 

componer procesos que son llevados a cabo por computadores y máquinas como las   

supercomputadoras y o servidores . (Robles, 2007) 

Software: (Fernandez, 2015) Es un grupo o conjunto de instrucciones, 

programas y reglas informáticas denominado como la parte digital del ordenador, 

siendo estas las mas necesarias que el equipo requiere al momento de ejecutarlo.  

Wpf: (Paniagua, 2015) Una base de datos basada en la presentación de 

Windows, generalmente los derechos de su autoría se le atribuyen a  Microsoft ya que 

es su desarrollador, permite repotenciar las capacidades de desarrollo de interfaces 

de interacción integrando y abriendo campo a nuevas y mejores  características. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/microsoft.php
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Tics: Tecnologías que se necesitan para la gestión administrativa  de los datos, 

y muy en particular el uso de programas ejecutados en los navegadores1 que permiten 

engendrar, editar, almacenar, cubrir, proteger y recuperar esos datos. Jose, J. (2013). 

World Wide Web: es una forma de acceder a información por medio de la 

internet, la red usa el protocolo Hypertex Transfer Protocol (http) uno de los lenguajes 

hablados en la Internet para trasmitir datos. 

XAMPP: Se define como entorno de desarrollo web , junto a él podemos crear 

aplicaciones web con Apache, Php y base de datos MySQL. (Ramirez & Morales, 

2013). 

PostgreSQL: Aplicativo de administración basado en datos relacional 

orientado a objetos y de código abierto, publicado bajo la licencia PostgreSQL, similar 

a la BSD o la MIT.  

Insert: La sentencia INSERT INTO es utilizada para insertar nuevas filas en 

una tabla. 

Clases: Una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según 

un modelo predefinido. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos, 

como los sustantivos en el lenguaje. ... Cada objeto creado a partir de la clase se 

denomina instancia de la clase 

Tags: Etiqueta definida en los lenguajes informáticos de marcado. Como 

metadato, palabra utilizada para describir un documento. (Tags, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_PostgreSQL&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_MIT
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 MÉTODOS 

6.1.1 Método de Inducción - Deducción  

Se utiliza este método por sus características ya que nos permite partir desde 

una hipótesis, propuesta por una problemática detectada en las operaciones del 

departamento, siendo esta hipótesis sometida a un proceso de verificación de 

resultados permitiendo así guiarnos a una posible solución determinándose, así como 

inductiva 

6.1.2 Método Bibliográfico 

En esta parte del proyecto se consideró la utilización de revistas, libros e 

internet con carácter investigativo científico, información requerida para la 

investigación necesaria para el desarrollo del sistema web. 

6.1.3 Método Empírico 

Basados en la recolección de datos en la mayor parte de forma natural, los 

cuales son sometidos a análisis y que los resultados de los mismos nos permitan 

tomar mejores decisiones. 

6.1.4 Técnicas 

Las técnicas utilizadas dentro del proceso de investigación son las siguientes: 

6.1.5 Observación:  

Esta técnica se aplicó con el personal administrativo asumiendo la aceptación 

de la aplicación web. 
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Entrevista: Esta técnica fue realizada a los miembros del departamento de 

vinculación personas inmersas en las operaciones del mismo.  Teniendo así una base 

fundamental de las necesidades y tomarla en consideración al momento de realizar la 

implementación de la plataforma web. 
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VII.  HIPÓTESIS 

Ejecutando la implementación de la aplicación web, se mejorará los procesos internos 

del departamento de Vinculación con la sociedad de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Plataforma Web. 

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Automatización de procesos 
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7.3 RECURSOS 

Recursos humanos 

• Tutor de Proyecto de Investigación 

• Investigador 

• Grupo de trabajo 

Materiales 

• Cámara fotográfica  

• Pendrive (USB) 

• Libreto de apuntes 

• Hojas de impresión  

• CD 

• Computadora 

 

Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $484.50 dólares americanos                  

solventados con recursos del investigador. 
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VII. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto del Proyecto 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Copias e impresiones 650 0,20 130,00 

Internet Global  80,00 

Útiles de 

Oficinas 

----- ----- 45,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 2 10,00 20,00 

Viáticos Global  120,00 

Subtotal   419,50 

Imprevistos  

 

  65,00 

TOTAL   484,50 

Elaborado por: Alvarez Mendoza Wellington Mauricio 
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IX. ANÁLISIS E IMTERPRETACION DE RESULTADOS 

9.1 Entrevista y análisis a el director de convenios 

La siguiente entrevista fue dirigida a los miembros del departamento de Vinculación 

con la Sociedad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en este caso al director 

de convenios. 

1. ¿Conoce usted lo que es una plataforma web y actualmente utiliza alguna? 

El director de convenios aseguró conocer sobre una plataforma web y a su vez 

utilizarla a menudo para el desarrollo de sus actividades tanto laborales como 

personales. 

 

2. ¿Actualmente como considera usted los procesos de operaciones que lleva el 

departamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí? 

El director de convenios indicó que, los procesos se generan de forma manual 

lo cual requiere invertir más tiempo y en ocasiones se tornan tediosos por la 

cantidad de información que se maneja. 

 

3. ¿Cree usted que la implementación de una plataforma Web para el 

departamento de vinculación con la sociedad mejorará sus procesos, y por qué? 

El entrevistado manifestó que los resultados son proporcionales a el uso que se 

le vaya a asignar a la plataforma y por otro lado eso les genera interés en 

conocer su aplicación y benéficos en el departamento.  

 

4. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una plataforma web que gestione la 

información que el departamento de Vinculación maneja? 

 

Aportará de manera significativa en el desarrollo de las operaciones y más 

aun en la gestión y almacenamiento de información, técnicamente centralizaría los 

procesos ahorrando tiempo y recursos. 
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X. Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 
SEMANAS 

                                                                MESES   
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST

O 
 SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

DEFINICION DEL TEMA                          

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                         

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                         

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                         

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                         

OBJETIVOS                          

MARCO TEORICO 
                         

METODOLOGÍA                          

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                         

                                                     Cronograma de Actividades 

                           Elaborado por: Alvarez Mendoza Wellington Mauricio    
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Al término de este proyecto denominado Aplicación web para el control de 

proyectos y practicas pre profesionales en el departamento de vinculación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se concluye que: 

 

• Se evaluó la gestión de los procesos del departamento y se concluyó con que 

sería necesario la implementación de la aplicación web precedida en este 

proyecto. 

 

• Con el análisis de requerimientos se determinó las herramientas para el 

desarrollo del proyecto basado en el lenguaje de Hiper Texto PHP con el 

entorno de desarrollo Sublime Text, de la mano del sistema gestor de base de 

datos Posgrest, herramientas que permitieron desarrollar un aplicativo web 

amigable para el usuario como administrador. 

 

• En base a la investigación se desarrolló la aplicación web la cual permitió de 

una u otra manera mejorar los procesos del departamento asumiendo la 

responsabilidad de corregir los errores antes presentados. 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda al departamento de Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí que: 

• Capacitar en materia de informática a todos los miembros del 

departamento con la finalidad que vayan de la mano con la tecnología y 

puedan aprovechar todas las ventajas que esta nos brinda. 

• Realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses a la aplicación web, 

esto les permitirá ir mejorando los procesos y evitar situaciones adversar 

que generen inconvenientes futuros.  

• Mantener en constante supervisión y control la base de datos de la 

aplicación web, realizando backups para evitar una pérdida o filtración 

de información. 

• Solicitar alumnos de la instrucción en el área de informática para que 

continúen el proceso de implementación de este tipo de plataformas para 

el desarrollo de la Universidad.  
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ANEXOS 

 

            

ENTREVISTA 

La siguiente entrevista fue dirigida a los miembros del departamento de 

Vinculación con la Sociedad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1. ¿Conoce usted lo que es una plataforma web y actualmente utiliza alguna? 

 

 

2. ¿Actualmente como considera usted los procesos de operaciones que lleva el 

departamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí? 

 

 

3. ¿Cree usted que la implementación de una plataforma Web para el 

departamento de vinculación con la sociedad mejorará sus procesos, y por qué? 

 

 

4. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría una plataforma web que gestione la 

información que el departamento de Vinculación maneja? 
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Imagen 1: Entrevista al departamento de convenios  

 

Fuente: Departamento de Convenios 

Elaborado: Alvarez Mendoza Wellington Mauricio 

 

 
Imagen 2: Entrevista Área de Practicas 

 
 

 

Fuente: Departamento de Vinculación 

Elaborado: Alvarez Mendoza Wellington Mauricio 
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Imagen 3: Tutorías de Trabajo 

 
 

Fuente: Tutor de la investigación 

Elaborado: Alvarez Mendoza Wellington Mauricio 

 

 

 

Imagen 4: Reunión de trabajo, presentación de avance del sistema  

 
 

Fuente: Departamento de Investigación 

Elaborado: Alvarez Mendoza Wellington Mauricio 
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MANUAL DEL PROGRAMADOR. 

<?php 

session_start(); 

  

 

include_once('../php/panel_control.php'); 

require_once "../conexion.php"; 

  $conexion=conexion(); 

 

 

?> 

   

<?php 

$result=pg_query($conexion,$sql_proyecto); 

 $result_practicas=pg_query($conexion,$sql_practicas); 

 $result_usuarios=pg_query($conexion,$sql_usuarios); 

pg_close($conexion); 

?> 

<html> 

<head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilo.css"> 

 <script type="text/javascript" src="../js/funciones.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="../librerias/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

 

    

</head> 

<body> 
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 <?php include_once('../inc/header.php') ; ?> 

    

       

        

      <section id="container" style="height: 100%;"> 

         

         <div id="divContainer"> 

           <div> 

             <h1 class="titlePanelControl" style=" font-family: 'arial'; 

    font-weight: bold; 

    letter-spacing: 1px;"><i class="fas fa-cogs"></i> Panel de control</h1> 

           </div> 

           <div class="dashboard"> 

              <?php  

          if($_SESSION['rol'] == 1){ 

          ?> 

            <a href="../sistema/lista_usuarios.php"> 

              <i class="fas fa-user-plus"></i> 

              <p> 

                <strong>Usuarios</strong> <br> 

                <?php 

                 while ($data_usuario=pg_fetch_array($result_usuarios)) { 

            ?> 

                <span><?php echo $data_usuario['total_u'];?></span> 

                 <?php 

            } 

           

 

            ?> 

              </p> 
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            </a> 

            <?php } ?> 

                <a href="../componentes/tabla.php"> 

              <i class="fas fa-users"></i> 

              <p> 

                <strong>Proyectos</strong> <br> 

                <?php 

                 while ($data=pg_fetch_array($result)){ 

                  ?> 

                <span> <?php echo $data['total'];?></span> 

  <?php 

            } 

           

 

            ?> 

              </p> 

            </a> 

               <?php  

          if($_SESSION['rol'] == 1){ 

          ?> 

            <a href="../componentes/tabla2.php"> 

              <i class="fas fa-file-alt"></i> 

              <p> 

                <strong>Vinculacion</strong> <br> 

                 <?php 

                 while ($data_practicas=pg_fetch_array($result_practicas)){ 

                  ?> 

                <span> <?php echo $data_practicas['totales'];?></span> 

                 <?php 

            } 
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            ?> 

              </p> 

            </a> 

              <?php 

            } 

           

 

            ?> 

           </div> 

         </div> 

 

         <div class="divInfoSistema"> 

           <div> 

             <h1 class="titlePanelControl" style=" font-family: 'arial'; 

    font-weight: bold; 

    letter-spacing: 1px;"> <i class="fas fa-cog"></i> Configuración</h1> 

           </div> 

           <div class="containerPerfil"> 

            <div class="containerDataUser"> 

              <div class="logoUser"> 

                <img src="../img/config.png"> 

                 

              </div> 

              <div class="divDataUsqer"> 

                <h4>Información personal</h4> 

                <div> 

                  <label>Nombre:</label><span><?= $_SESSION['nombre']; ?></span> 

                </div> 
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                <div> 

                  <label>Correo:</label><span><?= $_SESSION['email']; ?></span> 

                </div> 

                <h4>Datos Usuario</h4> 

                <div> 

                  <label>Rol:</label> <span><?= $_SESSION['rol_name']; ?></span> 

                </div> 

                <div> 

                  <label>Usuario:</label><span><?= $_SESSION['user']; ?></span> 

                </div> 

                <center> 

                <h4>Cambiar contraseña</h4> 

                <form action=""  method="post"   name="frmChangePass" id="frmChangePass"> 

                  <div> 

                    <input type="password"   name="txtPassUser" id="txtPassUser" 

placeholder="Contraseña actual" required> 

 

                  </div> 

                  <div> 

                    <input class="newPass" onkeyup="llamarfunciones();" type="password" 

name="txtNewPassUser" id="txtNewPassUser" placeholder="Nueva contraseña" required> 

                  </div> 

                  <div> 

                    <input class="newPass" onkeyup="llamarfunciones();" type="password" 

name="txtPassConfirm" id="txtPassConfirm" placeholder="Confirma contraseña" required> 

                  </div> 

                  <div class="alertChangePass" style="display: none;"> 

                 

                     

                  </div> 
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                  <div> 

                    <button id="btn" type="submit" class="btn_save btnChangePass" name="btn" 

onkeyup="llamarfunciones();"   ><i class="fas fa-key" ></i> Cambiar Contraseña 

                       

                    </button> 

                  </div> 

                   

                </form> 

                </center> 

              </div> 

            </div> 

              

           </div> 

         </div> 

 

           </section> 

 

          <center> 

          <br> 

          <br> 

<br> 

      

 

   <body style="background-color:#f1f2f7 ; "> 

</body> 

</center> 

       

  

</body> 

</html>    
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<script type="text/javascript"> 

   

document.getElementById("btn").disabled = true; 

 

</script> 

 

 

<?php include '../inc/footer.php'; ?>
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MANUAL TÉCNICO 

 

REQUERIMIENTOS  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

• Procesador: Core  

• Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB)  

• Disco Duro: 500Gb.  

• Acceso a internet: Mínimo 2Mb 

• Servidor 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

• Privilegios de administrador  

• Sistema Operativo: Windows 8, 8.1, 10. 

• Navegador: Firefox, Google Crome, Internet Explorer 
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INGRESO AL SISTEMA 

 

Página Principal, Panel del Control 

 

                                 

 
Usuarios 

Registro de usuarios 

 

Ingrese usuario 

Ingrese Contraseña  
Ingrese usuario 

Teclado Virtual 

Módulos Generales 

Datos de usuario 

Cambio de contraseña 

Acceso directo a 
módulos. 

Registro de 
Usuario en curso 
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Lista de usuarios  

 

 

 

 

 

 

Ingrese Nombre 

Ingrese Usurario 

Ingrese Correo 

Electrónico 

Ingrese Clave  

Guardar Datos 

Seleccione Tipo 

Usuario 

Datos 

Editar, Eliminar  

Crear nuevo Usuario 

Filtrar 
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Eliminar Usuario 

 

 

 

Lista de usuarios eliminados 

 

 

 

 

Datos del Usuario a Eliminar 

Aceptar Eliminar 
Cancelar  Eliminar 

Restaurar Usuario Eliminado Lista de Usuarios Eliminados 
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Proyectos de Vinculación 

Registro de nuevo proyecto de Vinculación 

 

Lista de proyectos de Vinculación 

 

 

 

  

Practicas Pre Profesionales 

Registro de Proyectos de Prácticas Profesionales  

Registro de nuevo Proyecto 

Guardar 

Sub Módulos 

Editar, Eliminar, Imprimir  

Lista de Proyectos   
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Lista de Proyectos de Prácticas Profesionales  

 

Convenios  

Registro de nuevo convenio 

 

 

Ingrese usuario 

Ingrese usuario 

Búsqueda Global 

Lista de Proyectos 

Rellene los Campos, 

para agregar nuevo 

convenio. 

Guardar 
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Lista de Convenios 

 

 

 

 

Paginador 

Convenios 

Registrados  


