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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene por nombre “SOFTWARE INFORMÁTICO PARA EL 

CONTROL Y REGISTROS DE TEMAS DE TITULACIÓN EN LA CARRERA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”, se analizó la situación actual con el objetivo de 

poder saber cuál es la situación que vive el alumno a la hora de elegir y registrar un tema de 

tesis, obteniendo como la solución más idónea la creación de software para gestión y registro 

de títulos de tesis, para que los procesos se hagan de manera automática, para llegar a esta 

determinación se realizaron encuestas a los alumnos de los cursos superiores, así como también 

se entrevistó al encargado de esta área, que en la actualidad está actividad está siendo llevada 

de manera manual, por lo que, el proceso es lento, y puede causar confusiones en los temas e 

incluso repetir dos veces el mismo título causando la invalidación de uno de los dos, para 

realizar este proyecto se hizo una investigación exhaustiva sobre el proceso de selección y 

aprobación de temas, basándose en los métodos de análisis-síntesis, bibliográfico, estadístico, 

y técnicas como la observación y entrevista  permitiendo analizar todos los posibles problemas 

que pueden suscitarse. 

Se ha llegado a la conclusión de que la posible solución es la implementación de un software 

informático para el control y registros de temas de titulación, y de esta manera los procesos se 

puedan llevar a cabo de una manera de rápida y ordenada. 

 

Palabras clave: Software, gestión, registro, mecánica, proceso de titulación. 
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SUMMARY EXECUTIVE 

 

The following  document is called "COMPUTER SOFTWARE FOR THE CONTROL AND 

RECORDS OF DEGREE ISSUES IN THE INFORMATION TECHNOLOGY CAREER", the 

current situation was analyzed with the aim of being able to know what is the situation that the 

student is experiencing at the time of choose and register a thesis topic, obtaining as the most 

suitable solution the creation of software for management and registration of thesis titles, so 

that these processes are done automatically, to reach this determination, surveys were carried 

out on students in higher courses, as well as the person in charge of this area, which are 

currently being carried out mechanics, so the process is slow, and can cause confusion in the 

themes and even repeat the same title twice, causing the invalidation of one of the two, To carry 

out this project, an exhaustive investigation was carried out on the process of selection and 

approval of topics, based on the methods of analysis-synthesis, bibliography, statistics, and 

techniques such as observation and interview, allowing the analysis of all the possible problems 

that may arise. 

It has been concluded that the best solution is the implementation of computer software for the 

control and registration of titling issues, and in this way the processes can be carried out in a 

fast and orderly manner. 

 

Keywords: Software, management, registration, mechanics, certification process
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INTRODUCCIÓN 

 

En la era actual, la tecnología ha avanzado en gran escala, lo que ha permitido utilizarla en la 

vida diaria y así facilitar la realización de un sinnúmero de acciones. 

Los sistemas o software informáticos se los conoce como un conjunto de técnicas que 

permiten almacenar y asegurar la información, se encuentran desde el más sencillo hasta el 

más completo y complejo, los que se usan en todos los aparatos electrónicos y tecnológicos, 

desde teléfonos, televisores, portátiles, proyectores y ordenadores entre otros. 

El uso de los softwares informáticos ha tenido un notable aumento en todo el mundo debido 

al uso de sus aplicaciones; en un esfuerzo de buscar el mejor desempeño en las organizaciones 

y operaciones diarias en diferentes sectores, como en la vida cotidiana de las personas, 

convirtiéndose así en uno de los pilares fundamentales de la economía mundial. 

En América latina la industria del software ha tenido un gran incremento, esto gracias a que 

durante la pandemia del COVID-19, la creación de aplicaciones se realizó 

ininterrumpidamente, debido a que se puede realizar desde casa, “por este motivo hubo un 

aumento del 25% en creaciones de proyectos de código abierto” (Latinoamérica, 2021).  

En Ecuador el uso y desarrollo de software se ha popularizado en estos últimos tiempos de 

pandemia, “Antes de la pandemia, este gremio tenía 180 afiliados. Ahora son más de 200 y 

cada semana, en promedio, se incorporan dos” (Astudillo, 2020), teniendo un aumento del 

6% anual, por ende, surgió una gran demande debido a la nueva normalidad, esto aumentó la 

rapidez del tratamiento de la información. 

Analizando la situación que se presenta en la carrera de Tecnologías de la Información a la 

hora de llevar el registro y control de los temas de titulación, se encontró con que el tratamiento 

y control de la información no se lleva de manera correcta, debido a esto los datos obtenidos 

se vuelve vulnerable llegando a convertirse en corruptos, por lo que cabe preguntar, ¿Cuál es 

el aporte del software informático que mejoraría el control y registros de los temas de titulación 

en la carrera de Tecnologías de la Información?, dicha respuesta se contestará durante el 

proceso de investigación que se realizará en conjunto con la comisión de titulación de la carrera 

de T.I. 

Se proyecta como objetivo general el de crear un software informático para el control y 

registros de temas de titulación en la carrera de Tecnologías de la Información, además este 

software que es muy necesario para que esta actividad sea ágil. 
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Las recomendaciones que se encuentran en este documento deben llevarse muy en cuenta, ya 

que, debido a la investigación que se realizó, son pequeños detalles que se cree conveniente se 

tengan presentes, a la hora de su uso. 

Lo que se puede notar de los resultados de las encuestas es que se sabe muy poco, de cómo se 

realiza el proceso de registro de temas de titulación, a lo cual si no hay una debida dirección 

seguirá causando confusión, es por ello, que la implementación del software para el control y 

registro de temas de titulación es muy importante. 

En la elaboración de la investigación se usó los métodos cualitativo y cuantitativo para poder 

realizar las observaciones y los respectivos análisis de la situación que rodea el campo donde 

se desarrolla el proyecto, además se desarrollaron metodologías empíricas, estadísticas, 

históricas, bibliográficas y de síntesis, usando apoyo en los instrumentos tales como encuestas 

y entrevistas de la misma manera para saber el funcionamiento y el proceso que llevan a cabo.   

En la investigación que se ha realizado se puede encontrar desde la definición de software, sus 

elementos, tipos de software, distintos tipos de lenguaje de programación, servidores, bases de 

datos todo lo que se puede necesitar para la creación de un software, además, también estará 

información de gestión de datos como su concepto, tipos de gestión y el control de calidad, esto 

ya haciendo referencia a lo que es el control y registro de datos. 
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I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Software Informático Para El Control Y Registros De Temas De Titulación En 

La Carrera Tecnologías De La Información. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los sistemas informáticos convencionales utilizan software que necesitan dispositivos para la 

programación y la preparación de datos, al tener información y conocimiento del sistema 

administrativo, puede acumular y difundir conocimientos sobre un tema en particular, así como 

dentro de su propia institución. El uso de esta información se emplea en dos acciones 

principales de toma de decisiones y de gestión. 

En el panorama nacional ha ido en aumento del uso del software con un crecimiento paulatino, 

que aún no alcanza un gran despegue, pero que la incorporación de los softwares al medio está 

haciendo que los tramites sean más sencillos de realizar, así como el tratamiento, guardado, 

proceso y gestión de la información de una forma más rápida y sencilla. 

Tomando en cuenta la problemática que surge de llevar el control y registros de temas de 

titulación de manera manual y después que se ha realizado una observación de campo en la 

carrera de Tecnología de la Información se encuentra que debido a esto surge vulnerabilidad 

de la información la cual puede ser modificada de manera accidental y así causar muchos 

inconvenientes a futuro. 

Considerando lo expuesto anteriormente se pretende disminuir el problema, con la creación de 

un software informático para el control y registro de temas de titulación, por tanto, esta mejora 

la accesibilidad a la información volviendo más rápida la respuesta a la hora de realizar la 

consulta, así como seguridad en el respaldo de la información. 

Se piensa entonces que el usó de un software informático mejorará el control y registros de los 

temas de titulación, con esto se estará protegiendo la información recabada de los alumnos que 

ya se titularon y evitará el posible plagio de temas de titulación.  

Entonces la creación un software informático para el control y registros de temas de titulación 

en la carrera tecnología de la información, asimismo con esto lo que se busca es alcanzar la 

implementación del software y el buen tratamiento de la información. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el aporte del software informático para el control y registros de los temas de titulación 

en la carrera Tecnologías de la Información? 
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III. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Crear un software informático para el control y registros de temas de titulación en la carrera 

Tecnologías de la Información 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Identificar los procesos que se llevan a cabo para registrar los temas de titulación 

en la carrera Tecnologías de la Información. 

• Desarrollar el software para el control y registro de los temas de titulación en la 

carrera Tecnologías de la Información. 

• Establecer criterios técnicos para la implementación del software. 

• Implementación del software informático para el control y registro de los temas 

de titulación en la carrera Tecnologías de la Información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Desde los proyectos de procesamiento de grandes cantidades de banco de datos (Big Data), 

nuevos sistemas preparados para simular la evolución y agresividad del cáncer, la repentina 

expansión del loT (Internet of Things) que cada vez necesita a más programadores para poder 

cubrir los puntos de fuga, para que piratas informáticos no tengan acceso al loT. 

El software informático es una herramienta tecnológica que ayuda a realizar procesos de forma 

automática, el uso de este en la actualidad se orienta a todas las áreas de conocimiento, este 

software permitirá solucionar el problema con el proceso y registro de temas de una titulación 

en la Universidad del Sur de Manabí, permitirá mejorar el trámite, al realizar el proceso de 

forma rápida y eficaz. Estos programas informáticos evitarán la duplicación de contenidos de 

tesis elaborados en proyectos anteriores para evitar el plagio. 

La carrera Tecnologías de la información no cuenta con un software informático que gestione 

automáticamente la creación y registro de procesos, lo que puede ocasionar inconvenientes 

como el plagio de títulos, que es importante para el desarrollo del proyecto de titulación. 

El impacto que se obtendrá con la aplicación del software es la fiabilidad que se le dará al 

proceso de verificación de temas de tesis, lo que hará que la aceptación del tema elegido por 

los estudiantes sea más rápida, debido a la automatización, así como,  asignación rápida de 

tutores, el control y registro de las tutorías, estos son parte de los beneficios que se obtendrán 

con la implementación del software, lo que permitirá que tanto la población estudiantil que esta 

por realizar este proceso, como docentes que hacen parte de la comisión de titulación tengan 

una mejora tanto en la rapidez de los procesos, como en el manejo de la información que se 

genera, permitiendo que estos procesos se puedan realizar el proceso de forma rápida y sencilla, 

para así una vez esté aprobado el tema de titulación, se permita realizar la verificación de en 

qué parte del proceso de revisión de tesis se encuentra el tutorado. 
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V. MARCO TEÓRICO  

V.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Según (HUACHO, 2017) la investigación realizada en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA AMAZONÍA PERUANA con el tema “SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO Y 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE TESIS PARA LA DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN DE LA FISI-UNAP”   

El presente trabajo trata sobre el desarrollo e implementación de un Sistema Informático de 

Registro y Seguimiento de proyectos de tesis para la dirección de investigación de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI) - Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP). La Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), es parte componente de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), creada para la formación 

profesional humanista e integral, con calidad y excelencia en el campo de la Ingeniería de 

Sistemas e Informática, con énfasis en lo social para contribuir al desarrollo sustentable de la 

Amazonia y el mundo. La Dirección de Investigación de la FISI-UNAP desarrolla actividades 

de Investigación científica y tecnológica y de proyección inter facultades o de alcance regional.  

Los usuarios que quieran consultar información detallada sobre los temas de tesis que se están 

desarrollando actualmente, incluyendo quién los está desarrollando, en qué punto del proceso 

se encuentran, cuánto tiempo se necesita para terminar su anteproyecto y si se necesita un 

asesor o un juez, se beneficiarán de la creación de un sistema basado en la web para el 

seguimiento y registro de los proyectos de tesis. El enfoque de desarrollo siguió el paradigma 

RUP (Proceso Unificado de Rational), con la notación del Lenguaje de Modelado Unifed 

(UML) como lenguaje de modelado y basado en el software de modelado Rational Rose 2007. 

En comparación con el formato manual, la redacción de un informe y el seguimiento de los 

temas de la tesis requieren mucho menos tiempo. 

Según (GITIERREZ, 2018) la investigación realizada en la UNIVERSIDAD CATOLICA 

DE COLOMBIA con el tema “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

COLOMBIA”   

En ese documento se ha desarrollo de un sistema de información para mejorar la gestión de la 

información de los trabajos de responsabilidad social de la universidad católica de Colombia 
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para el programa de ingeniería de sistemas, dicho sistema fue desarrollado con la tecnología de 

php y la herramienta del framework Laravel utilizando buenas prácticas y estándares, se realizó 

un estudio del estado del arte de estas tecnologías y herramientas de desarrollo con el fin de 

escoger la más adecuada para el desarrollo. El sistema de información fue desarrollado usando 

la metodología cascada mejorada, pues al realizar un estudio se pudo determinar que era la más 

adecuada para este tipo de proyectos. El resultado obtenido en este trabajo es un software que 

permite gestionar los trabajos de responsabilidad social del programa de ingeniería de sistemas.  

Dado que la tecnología php existe desde hace tiempo, hay muchas guías, tutoriales, vídeos, 

publicaciones y foros que facilitan el aprendizaje de este lenguaje. Esto, combinado con el uso 

de herramientas y tecnologías y buenas prácticas, permitió que el desarrollo fuera más fluido. 

El framework Laravel fue esencial ya que mantiene el modelo MVC (modelo vista 

controlador), que ayuda a mantener el proyecto organizado. 

Según (RIVILLA, 2017) la investigación realizada en la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA con el tema “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN 

Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA, SEDE 

GUAYAQUIL.”   

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, no cuenta con un sistema que le 

permita gestionar y administrar el proceso de titulación, tras acogerse a lo propuesto por el 

CES (Consejo Educación Superior), esto hace referencia al planteamiento de distintas 

opciones para poder incorporarse en niveles superiores.  El control manual en el banco de 

temas de titulación, la asignación de tutores y estudiantes, y el registro de las actividades 

desarrolladas por sus actores, generan delays en la organización, validación y revisión de los 

trabajos. 

 
El "Sistema online para la gestión y control de los procesos de la unidad de titulación" ha sido 

recomendado como herramienta de apoyo debido a estos factores. que ayudará a los 

estudiantes, profesores, coordinadores y tutores optimizando los recursos de tiempo, 

fomentando la agilidad de los procesos y produciendo pruebas de las actividades del proceso. 

Según (Tusa, 2018) la investigación realizada en la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO con el tema “LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SU INCIDENCIA EN 

EL CONTROL DE ASISTENCIA DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA DARÍO 

GUEVARA, DEL CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA”  
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La Unidad Educativa Darío Guevara, se encuentra en la necesidad de utilizar nuevas 

herramientas tecnologías, reemplazando el sistema actual por un sistema automatizado que 

facilite el almacenamiento y acceso a la información, sin necesidad de desperdiciar, tiempo, 

recursos y esfuerzo y den resultados oportunos y libres de errores de tal manera que no 

provoquen malestar entre los docentes de la institución, en el momento de registrarse.  Con el 

fin de mejorar la capacidad del área administrativa para la toma de decisiones y el suministro 

de información precisa y actualizada, el estudio ofrece información significativa sobre la 

automatización de procesos y cómo afecta a la gestión de los servicios de apoyo a la 

instrucción. 

Según (Motreira, 2019) la investigación realizada en la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABI con el tema “APLICACION WEB PARA EL CONTROL Y GESTION 

DEL DISTRIBUTIVO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ.”  

“Los procesos de docencia que se realizan dentro de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

para la generación de sus respetivas horas académicas, proporcionando a los docentes impartir 

sus cátedras en las horas correspondientes”, agilitando el proceso de asignarles sus horas por 

medio de este sistema web; teniendo así una buena experiencia en el uso de esta aplicación web 

que está desarrollado en lenguaje PHP y en un motor de base de datos Postgresql. 

Es fundamental utilizar estas tecnologías porque forman parte de nuestra vida cotidiana en un 

mundo en el que todo es cada vez más digital. El desarrollo de aplicaciones web ha crecido de 

forma inexplicable a pasos agigantados. El objetivo de este proyecto es crear una aplicación 

web que permita gestionar y controlar el sistema de distribución de docencia de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Cabe mencionar que este estudio se realizó con una metodología 

que combina elementos descriptivos, empíricos, inductivos y deductivos. 

5.2 BASE TEÓRICA 

5.3 Software 

5.3.1 Definición  

Un ordenador debe seguir un conjunto de instrucciones denominado software, que incluye 

todas las directivas sobre qué hacer y cómo lograrlo, debe atenerse a un conjunto de directrices 

conocido como software, que contiene todas las directrices sobre qué hacer y cómo lograrlo. 
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Todo lo que es intangible y no se puede manejar se denomina "software", como los sistemas 

operativos y las aplicaciones. 

El software, a diferencia del hardware, que indica "comercio duro", es una palabra inglesa que 

denota "comercio blando". En los tiempos modernos, la palabra "software" ha evolucionado 

para referirse a las instrucciones del ordenador. 

Si se comparan un ordenador y una persona, el software reflejaría los impulsos del sistema 

neurológico que controlan el cuerpo (TodaMateria, 2020). 

Ilustración 1 software 

 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/informatica/que-es-software.html. 

Elaboración: aretecnologia 

 

5.3.2 Elementos y funciones 

 

Las instrucciones, procedimientos y directivas que componen ese programa se dividen en una 

serie de rutinas. Cada rutina cumple una función específica dentro de la mayor.   

Se compone de código, normalmente escrito en un lenguaje de programación de alto nivel que 

es más sencillo de escribir (ya que es más parecido al lenguaje humano), pero para que pueda 

ser procesado por un único procesador, debe ser traducido a un lenguaje especial-máquina. El 

código es un grupo de instrucciones que funcionan juntas para afectar al estado del hardware 

de un ordenador. 
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Funciones del software: 

● Administrar los recursos de cómputo 

● Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos. 

● Actuar como intermediario entre el usuario y la información almacenada. 

El software y el usuario desarrollan protocolos de comunicación a través del programa. Estos 

elementos lógicos incluyen, entre otros, un software de tratamiento de textos que permite a los 

usuarios realizar todas las operaciones de edición de texto. (INVESTIGACIONES, 2018). 

5.3.3 La programación 

 

El software se desarrolla mediante distintos lenguajes de programación, que permiten controlar 

el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto de” símbolos y 

reglas sintácticas y semánticas que definen el significado de sus elementos y expresiones” 

(Porto & Gardey, Definicion.de, 2021). 

Un lenguaje de programación habilita a los programadores del software a especificar, de forma 

precisa, sobre qué datos debe operar una computadora (Porto & Gardey, Definicion.de, 2021). 

5.3.4 La propiedad del software 

 

Los usuarios deben ser conscientes de que el software que suelen utilizar no es suyo, sino 

propiedad del creador. Entender las licencias, que tienen en cuenta el crédito del desarrollador 

y lo que el usuario final puede hacer (legalmente) con el software, puede ser útil porque los 

programas a veces vienen con una variedad de ellas. Las más típicas son las siguientes: 

● Uso restringido La licencia, que suele ser de pago, permite a los usuarios del sistema 

utilizar adecuadamente los programas con licencia, pero no se permite su distribución 

ni su manipulación interna. La mayor parte del software propietario entra en esta 

categoría, que también incluye a Microsoft Office. 

● De Teste Si se requiere una cuota para acceder a la licencia, una alternativa es dar acceso 

a una versión reducida de la licencia; en esta situación, las versiones "lite" y las 

versiones de prueba de duración limitada suelen ser adecuadas. Sin embargo 

●  los programas cubiertos por esta licencia están disponibles para su descarga gratuita y 

su uso sin restricciones de inmediato. Los creadores de estas aplicaciones y la licencia 

con la que se emitió siguen siendo de su propiedad. 
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● Todo el software de código abierto que está disponible gratuitamente y cuyo código 

fuente está abierto a la modificación por parte de los usuarios entra en esta categoría. 

Hay quienes imponen restricciones a las licencias provocadas por las modificaciones de los 

programas, y hay quienes exigen que el software sea alterado en todos los sentidos. Los 

programas del esfuerzo OpenSource estarían entre estos. (Buzón, 2020). 

5.3.5 Importancia del Software 

 

“El cerebro del ordenador está compuesto por los programas que le permiten realizar las tareas 

específicas. Por ejemplo, el sistema operativo, el navegador web”, los programas, las 

aplicaciones y los juegos. 

Siempre se empieza por el hardware real, o el conducto real a través del cual se pueden llevar 

a cabo las funciones. 

Pero sin el software, ningún sistema informático funcionaría. Es el que especifica lo que debe 

hacerse, cómo debe hacerse y cuándo debe hacerse. Si no hubiera software, el ordenador no 

sería más que una colección de conexiones, chips, periféricos e interruptores totalmente 

inactivos. 

El trabajo del software es organizar estos componentes, identificarlos, darles un propósito y 

asegurarse de que el sistema funciona como un todo. 

Debido a que implica la creación del software para llevar a cabo las actividades previstas, la 

programación desempeña un papel fundamental en la tecnología de la información. 

“Debido a la complejidad de los programas más importantes de organizaciones como Apple, 

Microsoft y Google, hay equipos de miles de empleados que se concentran por completo en el 

desarrollo de software”. Desde luego, teniendo en cuenta las importantes ventajas financieras 

que reciben de é (Porporatto, 2020). 

¿Cómo se desarrolla el software? 

La forma básica del software se escribe en código binario. Entre todos los sistemas 

matemáticos, en el sistema numérico binario sólo se utilizan los numerales 0 y 1. Actualmente, 

C++, Ada, R y JavaScript son los lenguajes de programación utilizados por los ingenieros y 

programadores de software. (Estudio, 2021). 
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5.3.6 Tipos de software 

 

Tabla 1Tipos de software (España, 2021) 

(España, 

2021) 

Divisiones Función Ejemplos 

Software de 

sistema 

Programa de inicio Encendido del 

computador 

BIOS 

Sistemas 

operativos 

Interfaz del computador 

y el usuario 

Windows 

UNIX 
iOS 

Android 

Software de 

programación 

Construcción de 

aplicaciones por los 
usuarios 

Compiladores 

Gestión de archivo 
Administrador de 

bibliotecas 

Consola 
Terminal 

Software de 
diagnóstico y 

mantenimiento 

Detección de averías y 
mal funcionamiento 

Disk utility 
Fragmentador de disco 

Protección contra virus 

Compresión de datos 

Controlador de 

dispositivo 
(Device driver) 

Permite la función de un 

dispositivo cuando se 
conecta al computador 

Controlador de cámara 

web 
Controlador de impresora 

Controlador de lápiz 
óptico 

Software de 

aplicación 

Aplicaciones 
estándar 

Utilidades de uso masivo Procesadores de texto 
Hoja de cálculo 

Gestor de base de datos 

Gestor de gráficos 

Aplicaciones 

personalizadas 

Utilidades de uso 

limitado 

Software de entidad 

bancaria 

Software de 

comunicación 

Conexión entre 

computadores 

Correo electrónico 

Videoconferencia 
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(España, 

2021) 

Divisiones Función Ejemplos 

Plataformas de 
teletrabajo 

Software 

Integrado 

Ninguna Control de equipos 
electrónicos 

Software en televisores, 
videojuegos, microondas. 

Fuente: https://okhosting.com/blog/tipos-de-software-su-clasificacion/ 

Elaboración: okhosting 

 

Software de sistema 

El software del sistema está formado por todas las aplicaciones que se utilizan para activar y 

administrar los recursos internos del ordenador. Dentro de estas aplicaciones de software 

tenemos las siguientes divisiones: 

● Aplicaciones simples o lanzadores 

El sistema básico de entrada/salida es el programa inicial que se lanza al encender una máquina 

(BIOS, o sistema básico de entrada/salida en inglés). El software del sistema comprueba el 

hardware del ordenador e inicia el sistema operativo en la memoria. La memoria de sólo 

lectura, o ROM en inglés, es donde se guarda este programa. 

● Sistemas operativos 

Programas conocidos como sistemas operativos actúan como interfaz de usuario y gestor de 

recursos de los ordenadores. Están diseñados para aprovechar al máximo la CPU, la memoria 

y los dispositivos de entrada y salida, a la vez que permiten a los usuarios manejar 

eficientemente varios programas. 

La capacidad de un dispositivo físico, como un portátil, una tableta, un smartphone o un 

ordenador de sobremesa, está ligada al sistema operativo. Tomemos los siguientes ejemplos de 

sistemas operativos: 

o “MS/DOS (MicroSoft Disk Operating System): Cuando los ordenadores 

personales debutaron en la década de 1980, MS/DOS (Microsoft Disk Operating 

System) de Microsoft servía como sistema operativo. 
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o "Microsoft Windows: El sistema operativo más utilizado desde que cambió en 

1985". 

o MAC OS: El sistema operativo de los ordenadores de sobremesa y portátiles de 

Apple Macintosh. 

o UNIX: “un sistema operativo para múltiples usuarios y múltiples programas” 

o .Linux: un sistema operativo de código abierto y gratuito. 

o iOS: el sistema operativo para el iPhone y el iPad. 

o El sistema operativo de los smartphones se llama Android. 

o Harmony OS: el sistema operativo de los sistemas Huawei. 

o Software de programación 

Los usuarios pueden crear aplicaciones más fácilmente gracias a los programas de software del 

sistema. En este grupo, utilizamos los siguientes programas informáticos 

o Terminales 

o Administradores de bibliotecas de programas 

o  Ensambladores, Compiladores, Rastreadores de errores de programación 

o Sistemas de gestión de archivos 

Son las aplicaciones encargadas de detectar los errores y el funcionamiento inadecuado del 

hardware y el software. Otros nombres para ello son utilidades o utilitarios. Entre ellas está el 

compresor de datos. 

o Compresor de datos. 

o Protección contra virus. 

o Fragmentador de disco. 

o Utilidad de Airport. 

o Disk utility. 

o Controladores de dispositivos 

El software del sistema incluye controladores de dispositivos, también denominados 

controladores de dispositivos. Estos programas se crearon para hacer posible el funcionamiento 

de un aparato conectado al ordenador. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran: 

o Controlador de cámara web. 

o Controlador de lápiz óptico. 

o Controlador de impresora. 

o Te puede interesar conocer la diferencia entre algoritmo y programa. 
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● Software de aplicaciones 

El software de aplicación es un programa informático que ofrece orientación para realizar una 

tarea no relacionada con el funcionamiento habitual del ordenador. Entre las actividades que 

fomentan el uso prolongado del ordenador se encuentran la redacción de documentos, la 

escucha de música y la creación de presupuestos anuales para empresas. 

● Software de aplicaciones estándar 

Las aplicaciones que se hacen para el público en general y se venden en grandes cantidades se 

denominan aplicaciones estándar. Puede haber numerosas versiones disponibles para distintas 

plataformas de hardware. Los usos estándar incluyen, por ejemplo: 

o “Procesadores de texto: Microsoft Word, Google Docs, Apple Pages”. 

o “Hoja electrónica de cálculo: Microsoft Excel, Quattro Pro, Lotus”. 

o “Gestor de base de datos: MySQL, MS Acess, dBase”. 

o “Gestor de gráficos: Corel Draw, Paint Brush, Adope Photoshop, GIMP”. 

o “Navegadores de internet: Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla 

Firefox”. 

o “Gestor de multimedia: Windows Media Player, VLC Media Player”. 

 

● Software de aplicaciones personalizadas 

Hay algunos programas que se crean para clientes concretos con especificaciones para una 

determinada plataforma. Por ejemplo, el software para una institución financiera se crea de 

acuerdo con sus especificaciones.  Las instrucciones del software de comunicación permiten el 

intercambio de información entre ordenadores. Se utilizan mucho en el teletrabajo, donde es 

posible enviar textos, vídeos y conferencias en tiempo real. El software para la comunicación, 

por ejemplo, incluye. 

● Software de comunicación 

Las instrucciones del software de comunicación permiten el intercambio de información entre 

ordenadores. Se utilizan mucho en el teletrabajo, donde es posible enviar textos, vídeos y 

conferencias en tiempo real. El software para la comunicación, por ejemplo, incluye. 

o Slack 
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o Zoom 

o RingCentral 

o GoToMeeting 

o Skype 

o Correo electrónico 

o Software integrado 

El software incrustado o incorporado en un dispositivo eléctrico gestiona su funcionamiento 

sin que sea visible para el usuario. La principal característica de este software es que evoluciona 

con el equipo. Linux y Windows Embedded son los dos sistemas operativos más utilizados en 

los sistemas integrados. 

Dispositivos como los televisores, los aviones y los videojuegos tienen software. Por ejemplo, 

el software de un microondas se encarga de responder a los botones del panel, gestionar la 

pantalla LCD y capturar y liberar los elementos que calientan la comida. (Diferenciador, 2019). 

Según su plataforma 

Aunque existen numerosos tipos, esta clasificación es bastante sencilla. El software está 

presente en muchos tipos de aparatos, como se dijo anteriormente, pero nos centraremos sólo 

en los que "se nos quedan cerca" de los usuarios: 

• Programas para crear documentación en ordenadores que funcionan con Windows, 

Linux o macOS. 

• Programas para smartphones compatibles con los sistemas operativos iOS o Android. 

• Programas web, que usamos online y que, en general, funcionan en cualquier 

plataforma. Hablan de sus servidores, pero los que los utilizamos no tenemos ni idea de 

cómo son. 

Para todos aquellos que pueden operar en una variedad de sistemas operativos “dentro de cada 

categoría o incluso entre muchos, podemos hablar de software multiplataforma. Aunque 

podríamos seguir categorizando las cosas discutiendo temas como el software utilizado en 

Internet, nos detendremos en este caso”. 

Según su forma de distribución / licencia / modelo de negocio 

El software se puede clasificar según una serie de criterios clave, como la forma de distribución, 

que está relacionada con la licencia que tiene porque puede permitir a los usuarios “más o 
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menos poder, y el modelo económico adoptado por la empresa que lo ha producido. Con 

frecuencia, los beneficios se obtienen directamente de la venta del producto, pero también 

pueden buscarse a través de otras vías”. 

Aunque hay muchas alternativas diferentes de licencias de software, no vamos a profundizar 

en ellas aquí; en su lugar, hablaremos de algunas de las categorías de software más comunes 

que utilizan los consumidores, incluyendo el freeware, el freemium, el shareware y el SaaS. 

Freeware 

Todos los programas disponibles para su descarga y uso gratuitos incluyen una licencia que 

prohíbe alterar el código o la estructura del programa. 

Muchos de los programas de mensajería que utilizamos a diario, como WhatsApp, y los 

navegadores web como Opera, son magníficos ejemplos de freeware. 

Freemium 

 Quizás el tipo de software más común hoy en día en todas las plataformas es éste. Básicamente, 

se trata de ofrecer dos partes: una que es gratuita y nos permite utilizar una serie de funciones 

sin pagar un céntimo; y otra que es de pago y suele costar dinero mediante una suscripción. 

Así, el programa ofrece funcionalidades gratuitas para animarnos a utilizarlo, pero la ventaja 

de este tipo de programas entra en juego cuando deseamos ampliar su uso para incluir otras 

funcionalidades específicas. 

El software freemium es muy común; un ejemplo es Spotify. Tendremos más o menos 

funcionalidades en cada una de sus múltiples aplicaciones en función de si pagamos o no. 

Shareware 

Aunque a veces se considera que el shareware y el software freemium son lo mismo, 

hablaremos de ellos por separado. “En este caso, nos referimos al software que sólo está 

disponible de forma gratuita durante un tiempo de prueba predeterminado para que los usuarios 

puedan evaluarlo antes de decidir si lo compran o no”. 

La distinción clave entre este modelo y el “freemium” es que este último tiene una duración de 

uso ilimitada; sin embargo, sólo tendremos acceso a un número limitado de características que 

son marginalmente menos atractivas. En cualquier caso, la suite de software de Adobe es uno 

de los lugares en los que esta idea está muy extendida. 
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Otras variantes de shareware son: 

• Cripleware. -Debido a la necesidad de algunas de estas costosas funciones -como, por 

ejemplo, la conservación de un archivo creado por la aplicación o la aplicación de marcas de 

agua censurables sería una variante especialmente limitada del modelo de negocio freemium. 

• Donationware. - Dado que algunos programas buscan activamente donaciones en lugar 

de pedir a los usuarios que paguen algo para poder disfrutar de todas sus funciones, también 

puede considerarse una especie de freeware en esta situación. 

• Nagware. - WinRAR es el mejor ejemplo de este tipo de shareware, ya que nos da 

acceso ilimitado al programa completo sin que nos cueste, pero nos pide continuamente que lo 

hagamos cada vez que lo abrimos. “Por ejemplo, cada vez que lo desinstalamos, aparece una 

advertencia indicando que debemos pagar por el programa”. 

De código abierto o software libre 

Ahora hablemos del 2software de código abierto (OSS), que es una de las categorías de 

software más populares y útiles para usuarios y desarrolladores (abreviatura de open source 

software)”. 

Además de ser gratuito, los desarrolladores de estas aplicaciones ponen su código fuente a 

disposición del público. Esto suele ir acompañado de una licencia extremadamente abierta que 

permite a cualquiera modificar el código como considere oportuno, aceptando a menudo las 

contribuciones de los usuarios. Por ejemplo, cualquier sistema basado en Linux, que se 

compone de innumerables pequeños componentes construidos por miles de personas, se hace 

viable de esta manera. 

En servicios como su repositorio GitHub, cualquiera puede acceder al código fuente del núcleo 

de Linux. 

Nos referimos a todas las bases de datos que incluyen las líneas de programación necesarias 

para que un software funcione como "código de fuente", lo que denota que el proceso de 

desarrollo completo se hizo público. 

Algunos de los casos más notables de software de código abierto que la mayoría de nosotros 

utilizamos son los siguientes - Sistemas operativos como Linux (que utiliza Android y otros 

SO GNU/Linux) y el núcleo de Android. 
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● Software sencillo como Firefox, Google Chromium (la base de Chrome y Edge), 

LibreOffice o 7-zip, así como software más sofisticado como Blender. 

● La funcionalidad de este sitio web y de decenas de millones de otros depende de 

servicios en línea y sistemas de gestión de contenidos como WordPress. 

Lo más importante es recordar que prácticamente todo el software que usamos utiliza librerías 

de código abierto, de las que hablaremos más adelante. En otras palabras, aunque sea privado, 

la empresa hace uso de componentes de código abierto de terceros o incluso pone partes de 

ellos a disposición del público en general, como es habitual en grandes empresas como Google 

y Facebook. El software libre es necesario para comprender el mundo tal y como lo conocemos. 

Es crucial recordar que "software de código abierto" y "software libre" pueden tener ideas 

diferentes, por lo que no son totalmente intercambiables. Dependiendo de a quién preguntes y 

de lo exigente que quieras ser, varía sustancialmente. Conceptualmente, no hay ninguna razón 

para dar a entender que la redistribución del código fuente abierto está autorizada cuando se 

utiliza la palabra; pero, cuando se utiliza el término "software libre", sí lo hacemos. 

Dado que es lo más lógico para nosotros y porque, en su mayoría, pueden utilizarse 

indistintamente, siempre hemos tratado el software libre y el código fuente abierto de forma 

similar en esta definición. 

El Software como Servicio, Software as a Service o SaaS 

 El software como servicio, o SaaS, es un tipo de software que pretendemos separar totalmente 

de otras categorías de software. Debería haberse clasificado antes porque se trata de un modelo 

de distribución y licencia de software, pero es significativo en sí mismo porque se relaciona 

con la computación en nube. 

En este modelo se incluye el software basado en la suscripción, pero se hace de una manera 

inusual: cuando un usuario compra una suscripción, no se le da el software para que lo instale 

en su ordenador, sino que se le da acceso a él a través de Internet, ya que siempre estará 

almacenado en los servidores de la empresa desarrolladora del software, junto con los datos del 

usuario. 

De este modo, se obtienen una serie de ventajas, como el hecho de que no es necesario el 

hardware del usuario para su funcionamiento, ya que sólo se requiere un navegador web, lo 

que puede suponer una reducción de la inversión de la organización en ordenadores (lo mismo 

ocurre para el almacenamiento, que queda en la nube). 
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La dependencia de la conexión a Internet es absoluta por sus limitaciones, ya que, si se cae, no 

podremos acceder a los programas, y lo mismo ocurre si el desarrollador tiene un problema de 

red o de hardware. Llegados a este punto, la única alternativa que nos queda es confiar en una 

infraestructura sólida y de alta disponibilidad en ambos lados. Además, dependemos del 

desarrollador porque sólo tenemos el derecho a usar el programa; no somos realmente dueños 

de él. Si el desarrollador cierra repentinamente o se ve comprometido, podríamos quedarnos 

sin nada. 

Hoy en día todos utilizamos el SaaS, ya que a veces puede ser incluso gratuito, como ocurre 

con Google Drive y su suite ofimática. Basta con echar un vistazo a un catálogo, como el de 

Atlassian, para ver que el SaaS es accesible para empresas de todos los tamaños. 

Lenguajes de programación más importantes 

Los lenguajes de programación y los sistemas de categorización abundan. Por ejemplo, su 

paradigma, que se relaciona con sus principios rectores y sus fundamentos estructurales, como 

la programación orientada a objetos.   Los lenguajes de alto nivel, cuya sintaxis difiere del 

funcionamiento interno de la máquina, pero los hace mucho más fáciles de entender para las 

personas, lo que los hace más comunes y útiles, pueden distinguirse de los lenguajes de bajo 

nivel, que se parecen más al funcionamiento de las máquinas y, por tanto, son menos 

hospitalarios para los humanos.  

En el nivel inferior, que viene determinado “por la arquitectura del ordenador, tenemos el 

lenguaje ensamblador; sin embargo, en el nivel superior, sin duda ha oído hablar de muchos de 

ellos, como Java, Python, PHP, JavaScript, C# y otros. También se consideran de "nivel medio" 

los lenguajes de programación C y C++, que son fundamentalmente sólidos”. 

¿Cómo interactúan los lenguajes de programación y el software con el hardware? 

El proceso por el que las frases escritas por el programador se convierten en acciones llevadas 

a cabo por el hardware depende de una serie de variables. Entre ellas, obviamente, el lenguaje 

de programación de origen. Sin embargo, presentaremos un caso hipotético que corresponde a 

un programa típico que ha sido compilado, o traducido a código ejecutable. 

 Dado que cada una de sus líneas representa una instrucción del procesador, es necesario 

traducirlas a un lenguaje más amigable con la máquina para pasar de las líneas de código a la 

"actividad" del procesador. A partir de la distinción de los distintos elementos “de ese código 
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binario, identificando el tipo de instrucción y sus operandos, es posible pasar al código binario 

que la CPU es ahora capaz de procesar y ejecutar”. 

Además, “debe tener en cuenta varias interacciones con el hardware que son posibles gracias a 

las tareas de gestión realizadas por el sistema operativo” del programa y que pueden ser 

solicitadas al programa mediante la invocación del sistema. 

5.3.7 APLICACIÓN WEB 

 
Para Barzana llana Rafael (2018); “El objetivo básico de una aplicación web es facilitar la 

realización de una determinada tarea. Además, podemos decir que se trata de aplicaciones en 

línea que están codificadas en un lenguaje compatible con un navegador web”. 

Debido a la practicidad de utilizar un navegador web, la independencia “de los sistemas 

operativos y la facilidad con la que las aplicaciones pueden actualizarse y mantenerse sin 

necesidad de distribuir e instalar software a la gran mayoría de los usuarios que las utilizan, las 

aplicaciones web se han hecho cada vez más populares”. 

“Debemos reconocer que una aplicación web está formada por varios componentes que 

permiten una comunicación eficaz y rápida entre los usuarios y los datos”. Los usuarios pueden 

adquirir información de forma atractiva, ya que las páginas responden a cada acción que los 

usuarios requieren. 

Los lenguajes del lado del cliente suelen ser utilizados por los desarrolladores web para 

introducir nuevas funcionalidades. Esto es especialmente cierto cuando se ofrecen experiencias 

interactivas sencillas que no requieren la actualización de la página después de cada uso. Para 

coordinar el uso de estos lenguajes con la tecnología del lado del servidor, actualmente se están 

creando nuevas tecnologías. Por ejemplo, el enfoque AJAX del desarrollo web integra 

múltiples tecnologías. 

Aunque hay muchas modificaciones concebibles, una aplicación web se configura 

frecuentemente como una aplicación de tres capacidades. “En su forma más básica, la capa 

intermedia está formada por un motor de tecnología web dinámica, normalmente compuesto 

por PHP, Java Servlets, ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Pitón (Lenguaje de 

programación) o Ruby on Rails”. “El banco de datos es la cuarta y última capa, para resumir”. 

El navegador web también envía consultas al captcha del servidor mientras ofrece servicios 

que añaden valor a las bases de datos, como las consultas y las funciones de la interfaz de 

usuario. 
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Proporcionar acceso web a los programas es una nueva táctica que los proveedores de software están 

empezando a utilizar. Es posible reconstruir totalmente aplicaciones antes dispersas, como las 

de escritorio, o simplemente adaptarlas para que funcionen con una interfaz web. 

La industria del “software ha tomado nota de este método de uso”, conocido como "software 

como servicio", y las empresas que lo crean, conocidas como "proveedores de aplicaciones 

orientadas al servicio". 

5.3.8 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

5.3.8.1  HTML 

Para “simplificar el acceso a los documentos de investigación por parte de los científicos de 

varias universidades, Tim Berners-Lee diseñó HTML en 1990”. La empresa “fue un gran éxito, 

y el desarrollo de HTML por parte de Berners-Lee sentó las bases de todo lo que conocemos y 

utilizamos hoy en día en Internet”. 

La información puede presentarse en línea utilizando HTML; cuando vemos una página de 

Internet, el navegador que utilizamos interpreta el código HTML, que es lo que se muestra. 

HTML, a menudo conocido como "Lenguaje de Marcado de Hipertexto", es esencialmente un 

acrónimo de "Lenguaje de Marcado de Hipertexto". 

● La inversa de lineal es hiper. En un programa lineal, los comandos se llevan a cabo 

mediante acciones que se suceden hasta la siguiente línea, momento en el que se pasa 

a la siguiente y a la siguiente. El HTML, en cambio, difiere en que uno puede 

desplazarse cuando y donde quiera. 

● El texto en sí mismo se explica por sí mismo. 

● Se resalta el texto en un documento. El texto se anota con vetas, encabezados, negros, 

etc., igual que en un programa de edición de textos. 

● Al fin y al cabo, HTML es un lenguaje. Este lenguaje hace un amplio uso del 

vocabulario inglés. 

 

5.3.8.2 PHP 

 

"PHP" significa "Hypertext Preprocessor", “un lenguaje de programación de código abierto 

muy apreciado que puede integrarse y ejecutarse desde el servidor y es especialmente adecuado 

para el desarrollo web”. 
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¿Cómo funciona la comunicación cliente-servidor sin PHP? 

1. “En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección y el archivo que desea 

utilizar”. 

2. “El ordenador recibe el mensaje enviado por el navegador a través de Internet”. 

3. “El software del servidor web lee el archivo solicitado desde el disco duro tras recibir el 

mensaje”. 

4. “El servidor web envía el archivo solicitado tal y como está almacenado en el disco duro. 

5. El navegador muestra en la pantalla el archivo enviado por el servidor web”. 

Cuando se habla de páginas estáticas (páginas que no cambian), la estrategia es siempre la 

misma porque el contenido será siempre el mismo independientemente de quién solicite la 

página. La única forma de cambiar el contenido de un “archivo es que el administrador del sitio 

web haga los ajustes necesarios”. 

Cómo facilita PHP la comunicación de los clientes con los servidores 

1. La dirección y el archivo solicitado deben introducirse en la barra de direcciones del navegador. 

2. El navegador utiliza Internet para enviar el mensaje al ordenador llamante que solicita la 

página. 

3. Tras recibir el mensaje, el servidor web da instrucciones al intérprete de PHP, otra aplicación 

del lado del servidor, para que transmita el archivo. 

4. El intérprete de PHP lee el archivo desde el disco. 

5. Después de ejecutar los scripts del archivo, el intérprete de PHP se pone en 

contacto con un gestor de bases de datos. 

6. Una vez iniciada la aplicación, envíe el contenido del archivo al servidor web. 

7. El cliente recibe la página solicitada desde el servidor web. 

8. "El navegador muestra en la pantalla el archivo que el servidor web envió". 

 

5.3.8.3  DREAMWEAVER 

 
Dreamweaver es una aplicación fácil de usar para diseñar y crear sitios web expertos. El editor 

visual de Dreamweaver, que permite añadir rápidamente estilo y funcionalidad a las páginas 

web sin necesidad de codificar manualmente el HTML, es una de las principales ventajas del 

programa. Puede utilizarlo para hacer tablas, modificar el marcado, trabajar con mayúsculas, 
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añadir actividades de JavaScript y mucho más. Es muy fácil de usar y práctico. Como tiene un 

cliente FTP totalmente funcional, también puede utilizarlo para trabajar con mapas visuales del 

sitio. 

 

Debido a que contiene una potente combinación de herramientas para el diseño visual, 

funciones de desarrollo de aplicaciones y soporte para la edición de código, Dreamweaver es 

una opción profesional para el desarrollo de sitios web y aplicaciones. Estas características 

permiten a los programadores y diseñadores -profesionales o principiantes- construir 

rápidamente sitios web y aplicaciones que se adhieren a los altos estándares. basado en la 

codificación manual y CSS, ofrece soporte de diseño avanzado. Al utilizar este software, los 

desarrolladores pueden crear aplicaciones web sólidas que conecten a los usuarios con bases 

de datos, fuentes de datos dinámicas y sistemas heredados utilizando su tecnología de servidor 

preferida. 

 

El grado de desarrollo y personalización de este editor es una de sus principales ventajas frente 

a otras soluciones similares. Esto se debe a la gran flexibilidad del programa en este ámbito, 

que es posible gracias a que las rutinas están escritas en JavaScript-C. Todo esto anima a los 

programadores y editores web a crear complementos para sus programas, ya que los archivos 

del programa emplean JavaScript en lugar de instrucciones C++, lo que lo convierte en un 

software mucho más fluido. 

 

Dreamweaver muestra el potencial que tiene para la comunidad el desarrollo web abierto 

basado en estándares y herramientas esenciales, al incluir los enfoques de diseño profesional 

más vanguardistas. Todas las principales tecnologías de servidor, como “ColdFusion, PHP, 

ASP, ASP.NET y JSP”, son compatibles con Dreamweaver. 

5.3.8.4 AJAX 

 
“El artículo de Jesse James Garrett del 18 de febrero de 2005 utilizó por primera vez la frase 

"Ajax: Un nuevo enfoque para las aplicaciones web". AJAX, que puede traducirse como 

"JavaScript asíncrono más XML", es en realidad un acrónimo de Asynchronous JavaScript + 

XML. 

Ajax es un conjunto de varias tecnologías distintas que se han combinado de forma original e 

inesperada; no es una tecnología única. 
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Las siguientes tecnologías conforman AJAX: 

 

"XHTML con CSS", para producir una presentación que se ajuste a los estándares. 

"DOM, para ajustar la presentación de forma interactiva y dinámica".  

Para compartir y manipular la información, se utiliza "XML, XSLT y JSON". Para el 

intercambio automático de información, se emplea "XMLHttpRequest". 

Para integrar todas las demás tecnologías, se utiliza JavaScript. 

Para crear aplicaciones basadas en AJAX, es necesario conocer a fondo todas las tecnologías 

implicadas. 

 

En las aplicaciones online típicas, las actividades del usuario en las páginas, como hacer clic 

en un botón o seleccionar algo de una lista, provocan llamadas al servidor. El servidor se 

encarga de enviar la acción del usuario en una nueva página HTML al navegador que está 

utilizando en ese momento después de cumplir con la solicitud del usuario. 

 

Las técnicas tradicionales de desarrollo de aplicaciones web funcionan correctamente, pero no 

ofrecen a los usuarios una buena experiencia de uso porque requieren que los usuarios esperen 

mientras el servidor responde a repetidas peticiones de cambios en las páginas. Si este proceso 

se repite reiteradamente a lo largo de la aplicación, su uso se convierte en un proceso muy 

frustrante. 

 

“Las aplicaciones construidas con la tecnología AJAX permiten a los usuarios interactuar con 

las páginas de forma más eficaz, ya que no requieren recargas frecuentes de la página porque 

el intercambio de información con el servidor se realiza en un segundo nivel”. “Estas 

aplicaciones eliminan la necesidad de refrescar constantemente la página al añadir un 

componente intermedio entre el usuario y el servidor”. “La nueva capacidad intermedia de 

AJAX disminuye los tiempos de respuesta de la aplicación porque el usuario nunca ve una 

ventana del navegador vacía mientras espera que el servidor reaccione”. 

 

Las consultas de JavaScript se hacen al elemento relacionado con AJAX en lugar de las 

peticiones HTTP que se hacían antes al servidor. Si se trata de problemas sencillos, el servidor 

no tendrá que intervenir, lo que dará lugar a respuestas rápidas. AJAX se utiliza para ejecutar 

consultas de forma sincronizada cuando el usuario realiza una solicitud de interacción y el 

servidor debe responder. Como resultado, la solicitud de interacción del usuario no se 
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interrumpe con frecuencia por la actualización de la página o por los prolongados tiempos de 

respuesta del servidor. 

 

Desde la introducción de esta nueva tecnología, se han creado muchas aplicaciones online 

basadas en AJAX. Normalmente, AJAX sustituye por completo a otras tecnologías como Flash. 

Además, en el caso de las aplicaciones web más sofisticadas, las aplicaciones basadas en AJAX 

pueden acabar ocupando el lugar de las aplicaciones basadas en escritorio. 

 

Podemos poner como ejemplo las siguientes aplicaciones realizadas con AJAX: 

 

Gmail, Yahoo Mail y Windows Live Mail son tres servidores de correo electrónico. Cartografa: 

Google Maps, Yahoo Maps y Windows Live Local. 

"Google Docs, Zimbra y Zoho" son ejemplos de aplicaciones de productividad web. 

"Netvibes [sitio web], Digg [noticias], Meebo [tablón de anuncios], 30 Boxes [calendario], 

Flickr [fotografía]" son algunos sitios web adicionales. 

 

5.3.8.4.1  JAVA 

 

Un equipo de SUN conocido como Green Team emprendió en 1991 un proyecto para crear un 

software de apoyo a los dispositivos electrónicos de bajo consumo, que condujo a la creación 

de Java. La portabilidad de Java, que es una de sus características más interesantes, es el 

resultado de este enfoque original. Java se creó para ser independiente de la plataforma en la 

que se ejecuta porque una de sus características clave requería que funcionara en varios tipos 

de CPU. Esta cualidad es probablemente la que ha ayudado a que Java crezca y se convierta en 

el principal lenguaje utilizado para crear aplicaciones de Internet en la actualidad. 

 

Cuando se añadió la funcionalidad de Java al navegador de la versión 2 de Netscape en 1995, 

se desencadenó una auténtica revolución en Internet. Fue entonces cuando Java dio el gran 

salto para convertirse en “un lenguaje de programación informática. En la venta de la versión 

1.1 de 1997, que es el resultado de una amplia revisión lingüística, se introdujeron varias 

mejoras y ajustes. Java 1.2, que posteriormente se conocería como Java 2, debuta a finales de 

1998”. 

Java es un lenguaje de programación "sencillo, orientado a objetos, distribuido, interpretable, 

resistente, seguro, portátil, de alto rendimiento, multiárea y dinámico", según SUN. Java 2, la 
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tercera gran versión del lenguaje de programación Java, se sumó a la versión 1.1 sin introducir 

modificaciones significativas en ella. Java se diferencia de lenguajes como C++ en varios 

aspectos, empezando por las opciones de ejecución que ofrece. 

 

Básicamente un programa basado en Java puede ejecutarse como: 

 

● Stand Alone: “Aplicación independiente”. 

● Applet: “Una aplicación especial que se ejecuta en el navegador del cliente. Servlet: Una 

aplicación especial sin Interfaz que se ejecuta en servidor”. 

 

Trabajar con Java sería más sencillo porque nunca se parte de cero, “ya que viene con un gran 

número de clases que se incluyen gratuitamente en su entorno de desarrollo para realizar un 

gran número de tareas diferentes” que permiten al desarrollador concentrarse en las partes más 

complejas de su proyecto. El entorno de desarrollo de Java, también conocido como JDK, SDK 

o J2SE, puede descargarse gratuitamente desde el sitio web de SUN. Este paquete, que también 

contiene la API de Java, el compilador de Java y el JRE, permite que Java se ejecute en nuestros 

dispositivos y contiene las clases que forman parte de Java (Java Runtime Enviroment). 

 

El "JRE" incluye las partes necesarias para que los productos basados en Java funcionen en 

nuestros ordenadores, sobre todo la instalación de Java Virtual Maquina y los plugins necesarios 

para trabajar con los navegadores web que ya están instalados en nuestro sistema operativo. 

Dado que el JRE se ofrece como un paquete denominado J2RE, también puede descargarse 

fuera del entorno de desarrollo.  Java pretende ser independiente de la arquitectura en la que se 

ejecutará, y la forma en que lo hará es simulando una máquina de software que ejecutará todos 

los programas compilados con Java. O, dicho de otro modo, un programa construido con Java 

no tiene un código que pueda ser entendido por cualquier procesador, sino que ese código sólo 

puede ser entendido por la máquina virtual de Java, que lo convierte en un código que puede 

ser entendido por el procesador en el que se ejecuta y asegura que también se ejecuta en el 

sistema operativo en el que está instalado. Como resultado, "los programas Java siempre se 

ejecutarán en una máquina virtual, independientemente de dónde se coloquen, y la única 

dependencia que tendrá Java con el Hardware será la máquina virtual, porque tiene que saber 

qué hay dentro para realizar la traducción". 

 



 

29 
 

5.3.8.5 ASP.NET 

 
 

Los autores Evjen Bill, Hanselman Scott, Muhammad Farhan, Sivakumar Srinivasa, Rader 

Devin (2017), PRATDEPAPADUA JOAN (2019) Microsoft creó las Páginas Activas de 

Servidor (ASP), una forma rápida y sencilla de crear páginas web, para competir en el mundo 

de las aplicaciones web. Las páginas ASP estaban formadas por una sola página con material 

que era una mezcla de lenguajes y máscaras. La fuerza de ASP residía en su capacidad para 

incrustar instrucciones de código VBScript o JScript en la página web que se estaba 

renderizando “en el servidor web antes de ser enviada al navegador web final del usuario. Era 

una técnica sencilla para crear páginas web dinámicas basadas en parámetros dados por los 

desarrolladores". 

 

A medida que la arquitectura de las aplicaciones web evolucionó, se incorporaron otros 

lenguajes con el HTML normal para ayudar a controlar el comportamiento y la estética de la 

página de salida. Con el tiempo, los desarrolladores empezaron a referirse a este extraño 

mejunje de muchos lenguajes, secuencias de comandos y texto básico que podía insertarse en 

una página ASP normal como "páginas espagueti". 

 

A medida que se desarrollaba ASP, se iban publicando nuevas versiones. Debido a lo sencillo 

que era crear una página web con ASP 2.0 y 3.0, la tecnología se hizo rápidamente bastante 

popular. Su llegada a finales de los años 90, precisamente en el momento en que se desarrolló 

el "puntocom", contribuyó a su aumento de popularidad. En aquella época, ASP era una de las 

tecnologías más importantes que utilizaban tanto los usuarios como las empresas para crear 

muchos sitios y portales web nuevos. Hoy en día, en Internet, todavía podemos ver páginas 

ASP, algunas de las cuales están alojadas en Microsoft.  El antiguo paradigma de ASP y el de 

Visual Basic eran tan distintos entre sí antes del lanzamiento de.net que varios desarrolladores 

de aplicaciones web también producían aplicaciones basadas en VB. Seguía existiendo una 

brecha considerable, pero Asp.net se concentró en salvarla utilizando el paradigma de eventos 

de Visual Basic para el desarrollo de aplicaciones en línea y ofreciendo las técnicas más 

cruciales de gestión de estados HTTP. Su estructura es mucho más análoga a la de la primera 

iteración de Visual Basic, cuando un desarrollador podía arrastrar y soltar un control e incluso 

trabajar con el código que se escondía detrás de esos controles para reaccionar ante 

determinados eventos que se producían durante ciclos importantes. 
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ASP.NET es un hito en el desarrollo de la programación en Internet, que marca tanto una época 

anterior como una posterior. Las limitaciones asociadas al uso de lenguajes de scripting como 

VBScript en contextos distribuidos han sido abandonadas de forma fundamental y deliberada 

por Microsoft. Asp.net permite a los programadores explotar plenamente las capacidades de 

lenguajes como Visual Basic.net, Visual C.net y Visual C#.net. Esto se debe a la nueva 

arquitectura de programación introducida en el nuevo entorno Visual Studio.net. 

 

El Common Language Runtime es un nuevo motor de ejecución de lenguajes que resulta 

esencial para la compatibilidad de muchos lenguajes dentro de una misma aplicación (CLR). 

Se encuentra en el nivel inferior de la arquitectura.net. Independientemente del lenguaje que 

utilice el programador, el motor CLR se encarga de compilar el código antes de ejecutarlo. El 

CLR genera una representación del Lenguaje Intermedio de Microsoft, a veces denominado 

MSIL o IL, que es un lenguaje compartido dentro del marco.net, en lugar de compilar a código 

binario. 

 

El motor CLR llama al compilador JIT, que transforma el lenguaje MSIL en instrucciones 

adaptadas al procesador del sistema, cuando se ejecuta por primera vez un fragmento de código. 

Debido a su adaptabilidad y capacidad de ejecución en varias plataformas y sistemas operativos, 

el framework.net. 

 

El rendimiento será el mismo independientemente del lenguaje utilizado para crear la 

aplicación porque la arquitectura.net emplea el mismo compilador CLR para todos los 

lenguajes de programación basados en.net. 

 

El trabajo de diseño y creación se agiliza considerablemente cuando se utilizan aplicaciones 

ASP.NET como formularios en línea. Sólo cuando se selecciona un determinado control y se 

coloca sobre un formulario web, Visual Studio.net genera el código HTML necesario. Una de 

las numerosas ventajas que ofrece el framework asp.net es que determina instantáneamente, al 

recibir una petición, el tipo de navegador que utiliza el cliente para decidir la versión de HTML 

que soporta nuestro servidor. Como resultado, Asp.net se encargará de proporcionar la 

respuesta adecuada para el tipo de navegador específico que se esté utilizando para realizar la 

consulta, por lo que el desarrollador de aplicaciones que emplee Asp.net no debe preocuparse 

por la compatibilidad de los navegadores. 
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5.3.8.6  (Content Manager System.- Sistema Gestor de Contenidos) 

 
 

Según ALVAREZ Miguel Ángel (2018) un sistema de gestión de contenidos; traducido 

literalmente como Sistema Gestor de Contenidos del español. Se trata de un sistema que hace 

posible la gestión de contenidos, como su definición indica. En general, un CMS permite 

gestionar material en línea en una plataforma, que es lo que estamos haciendo aquí.  Un sistema 

de gestión de contenidos (CMS) es un nombre práctico para un programa que permite a un 

editor generar, organizar y publicar cualquier tipo de información en un sitio web. Como la 

mayoría de los CMS utilizan bases de datos, el editor se limita a mantener la base de datos 

actualizada añadiendo nuevos datos o modificando los actuales. 

 

Una herramienta CMS suele tener una interfaz de usuario generada por un ordenador o basada 

en formularios que permite acceder fácilmente al material. Una vez que se le otorga una 

posición superior, estos contenidos se mostrarán posteriormente en la página en los lugares que 

se hayan seleccionado. En consecuencia, un CMS tendrá dos partes: una delantera y una trasera, 

en la que la delantera actuará como zona de visualización del visitante del material publicado 

por los administradores y la trasera funcionará como zona de publicación de los 

administradores. 

 

Debido a sus características, a sus aplicaciones prácticas o a las tecnologías utilizadas para 

crear la infraestructura de publicación y visualización de contenidos, los CMS presentan una 

plétora de posibilidades y variaciones. 

 

Puede haber una clasificación de CMS que distinga entre sistemas propietarios y no 

propietarios. Creemos que el primer caso de un sistema de gestión de contenidos (CMS) fue un 

sistema propietario porque estas herramientas se crearon en respuesta a la necesidad de 

actualizar una página web. Un CMS es cualquier página producida que contenga un método 

para modificarla mediante formularios u otra interfaz que facilite su publicación. Para 

actualizar rápidamente el contenido de una página web en los primeros tiempos de Internet, 

había que crear un sistema expresamente para esa página porque no había sistemas de gestión 

de contenidos (CMS) de pago o gratuitos. 

 

Por otro lado, están los CMS no propietarios, que son programas creados por organizaciones o 

empresas y puestos a disposición para su uso con el fin de construir cualquier tipo de página 
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web. Dado que estos sistemas de gestión de contenidos (CMS) de código abierto suelen ser 

totalmente personalizables, se puede crear con ellos cualquier tipo de página web con cualquier 

disposición de secciones y contenidos. 

 

Otra forma de clasificar un CMS es si se utiliza para crear una página web corporativa, una 

publicación como una revista o un periódico, un blog, un sistema de aprendizaje electrónico, 

una wiki, una tienda o un foro. 

 

5.3.9 SERVIDORES WEB 

 
 

Según LLANOS P. Yamil (2019): “El alojamiento web, que nos permite alquilar espacio en un 

servidor para guardar los sitios web que utilizamos habitualmente cuando navegamos por 

Internet, es posible gracias a los servidores web.  La función principal de un servidor web es 

mantener, almacenar y hacer accesibles en línea los archivos de un sitio para que los visitantes 

puedan verlos y participar en ellos. En esencia, un servidor web es un gran ordenador que 

almacena y transmite datos a través de Internet. El navegador se encarga de comunicarse con 

el servidor para enviar y recibir información que determinará lo que aparecerá en la pantalla 

cuando los usuarios accedan a un sitio web. 

 

En respuesta a las solicitudes realizadas por los usuarios de las páginas en línea, los servidores 

web cumplen la tarea de almacenar y transferir los datos de un sitio web. 

 

Una dirección IP determinada se utiliza para identificar de forma exclusiva a cada servidor web 

y ordenador conectado a Internet en la red y para permitir el acceso a sus datos. La dirección 

IP es comparable a los datos generales que se envían por correo postal. Cuando usted accede a 

un sitio web, el ordenador que está utilizando envía una solicitud a la dirección IP del servidor. 

La información solicitada es enviada a la dirección IP del ordenador por el servidor web como 

respuesta. Este es el procedimiento que tiene lugar cada vez que un usuario accede y se mueve 

por un sitio web de Internet. 

 

Internet, tal y como la conocemos, no funcionaría sin los servidores web, que son como la 

columna vertebral de todo el sistema. Los servicios de alojamiento web pueden resumirse como 

las "vitrinas que permiten a los usuarios publicar sus sitios en la red mundial que es Internet" 

en pocas palabras. 
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5.3.10 BASE DE DATOS 

 
 

5.3.10.1 MySQL 

 
 

MUÑOZ Alejandro (2009) define a: “Como sistema de gestión de bases de datos, MySQL 

opera bajo dos licencias: una que es libre y permite ver y modificar el código fuente, y otra que 

es de pago y permite incluir este producto con un código cerrado. El sistema de gestión de 

bases de datos más popular en Internet es MySQL, que ha ganado popularidad por su facilidad 

de uso, su licencia gratuita y su rapidez. utiliza la cuarta generación del lenguaje SQL para 

expresar las operaciones que se pretenden realizar cuando se opera bajo el paradigma 

relacional”. 

 

Consiste en un servidor multiusuario y multihilo, que nos permite ejecutar varios trabajos de 

forma simultánea o simultánea en el mismo servidor. Para preservar la seguridad para su uso 

en espacios públicos como Internet, cada uno de estos usuarios puede tener permisos 

independientes.  A diferencia de otros sistemas de gestión de bases de datos relacionales, 

MySQL tiene una serie de motores de almacenamiento que controlan parámetros como la 

velocidad de acceso y el volumen de transacciones. Uno tiene la opción de: 

 
o MyISAM 

o Merge 

o InnoDB 

o BDB 

o Memory/heap 

o MySQL Cluster 

o Federated 

o Archive 

o CSV 

o Blackhole 

 
Todos emplean MyISAM como motor por defecto; aunque tiene ventajas de velocidad, es 

deficiente en características como las transacciones ACID y el bloqueo de registros. InnoDB 

ha sido el motor por defecto desde la versión 4. Aunque es más lento, se puede considerar que 

tiene cualidades más sofisticadas, como la integridad de los datos. 

 
Con MySQL, puedes elegir entre una gama de capacidades, incluyendo la ejecución de un 

servidor MySQL en un solo sistema o el empleo de clusters. Aunque MySQL está hecho para 
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un uso de tamaño medio y a menudo supera a los SMBDR alternativos en términos de 

velocidad, no debería considerarse para su uso con enormes bases de datos a las que sería 

necesario acceder con frecuencia. 

 
MySQL es único en el sentido de que tiene una excepcional flexibilidad en tiempo de 

compilación. Funciona bajo Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista, OpenVMS, NetBSD, Novell Netware, OS/2 Warp, QNX, SGI 

IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, y varias versiones de 

Windows y OpenVMS. También incluye enlaces e interfaces para prácticamente todos los 

lenguajes de programación, como MyODBC, C, C++, C#, Perl, PHP, Java, Python, Eiffel, 

Smalltalk, Lisp, Ruby, Pascal, Delphi, Gambas, REALbasic, FreeBASIC y Tcl. Los cuatro 

componentes -Linux, Apache, MySQL y PHP- son ahora universales, y MySQL se ha 

incorporado al grupo, conocido más a menudo como LAMP. Esta combinación se ha 

convertido en el punto principal de la Web en la actualidad. Numerosos proyectos que utilizan 

sistemas de gestión de contenidos (CMS), como Joomla, Drupal, Mambo y WordPress, hacen 

uso de esta tecnología. A pesar de que MySQL ofrece buenas herramientas administrativas, es 

sin duda un requisito que el administrador del sitio esté al menos ligeramente familiarizado con 

este SGBDR.”. 

 

5.3.10.2 PHPMYADMIN 

 
 

Para RINCON TORRES, Lady (2018) y CREARCHILE (2017); “Desarrollado como software 

de código abierto, PHPMyAdmin proporciona una interfaz de red fácil de usar para gestionar 

bases de datos MySQL a nivel mundial. Una de las herramientas de gestión de MySQL más 

populares basadas en la web, phpMyAdmin se desarrolló por primera vez en PHP y desde 

entonces ha aumentado su popularidad. 

 
Mientras que todavía puede ejecutar directamente cualquier comando SQL, la mayor parte de 

las tareas que se realizan habitualmente con MySQL son compatibles con la interfaz de usuario 

(gestión de bases de datos, tablas, campos, relaciones, índices, usuarios, permisos, etc.). Todas 

las tareas comunes, incluyendo la navegación, la construcción y la modificación de bases de 

datos MySQL, tablas, campos y campos, son soportadas por PhpMyAdmin. 

 



 

35 
 

Además, PhpMyAdmin permite asignar privilegios de usuario y gestionar los usuarios de 

MySQL. La capacidad de importar duplicados de la base de datos MySQL y exportar bases de 

datos en formatos como CSV, SQL, XML, Excel, y otros es otra función de phpMyAdmin. 

 

5.4 GESTIÓN DE DATOS 
 

El proceso de extraer información y conocimientos de los datos brutos para satisfacer las 

necesidades de información se conoce como gestión de datos. Algunas personas creen que la 

gestión de los datos de impresión tiene que ver con la tecnología debido al auge de las técnicas 

de recopilación de datos electrónicos en los últimos años, aunque la práctica tiene sus raíces 

firmes en la planificación, la estadística y la contabilidad (Stedman & Vaughan, 2021). 

A medida que aumentaba el uso de los ordenadores, los expertos en TI construían instalaciones 

de almacenamiento de datos que incorporaban estrategias asociadas para el análisis de datos 

fuera de línea. Los gestores disponen ahora de métodos innovadores y eficaces para utilizar los 

datos con el fin de orientar la toma de decisiones (Stedman & Vaughan, 2021). 

La gestión de datos guía ahora a los responsables de la toma de decisiones en busca de una 

ventaja competitiva y da forma a la estrategia corporativa. En 2025, los consumidores 

producirán 463 millones de gigabytes de datos cada día, según predice la empresa de 

investigación IDC. En ausencia de una gestión eficaz de los datos, este volumen no es más que 

ruido (noupe, 2020). 

La gestión de datos abarca todos los aspectos del almacenamiento de datos, la seguridad de los 

datos, el intercambio de datos, la gobernanza de los datos, la arquitectura de los datos, la gestión 

de las bases de datos y la gestión de los registros. Aprovechar al máximo el potencial de sus 

datos una vez puesto en marcha su plan de gestión de datos le permitirá obtener información 

útil (Stedman & Vaughan, 2021). 

Este manual explica por qué es tan importante la gestión de datos. Empezaremos por ofrecer 

una visión general de los métodos de gestión de datos que puede emplear para recopilar y 

conservar sus datos, y después repasaremos los mejores enfoques de gestión de datos y 

examinaremos los tres sistemas de gestión de datos más utilizados (digitalguide, 2020). 

5.4.1 ¿Por qué es importante la gestión de datos?  

Los datos son el corazón de las empresas dinámicas. Puede ayudarles a retener a los clientes 

actuales, a atraer a otros nuevos, a mejorar las relaciones con los clientes, a agilizar su 
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marketing y a detectar las tendencias de ventas. Pero debe gestionar sus datos si quiere sacarles 

el máximo partido (noupe, 2020). 

Los beneficios de la gestión de datos son numerosos: 

● Logrará más. Localizar, comprender y compartir información con los clientes es más 

sencillo para usted y su personal gracias a una gestión de datos eficaz. 

● Ahorrará dinero. La administración de datos reduce los gastos al aumentar la 

productividad. Su personal no perderá tiempo buscando información o realizando 

esfuerzos innecesarios. 

● Tendrá más tiempo para responder. Las tendencias se muestran a través de la gestión 

de datos, lo que le permite adelantarse a la competencia. 

● Mitigarás Los riesgos de seguridad disminuirán. Echa un vistazo a todas las violaciones 

de seguridad importantes que han aparecido en las noticias. El bloqueo de sus datos 

evitará que se produzcan noticias por cualquier motivo ambiguo, ya que la seguridad 

de los datos es una parte importante de la administración de estos (noupe, 2020). 

● Las decisiones que tome serán más precisas. La administración de datos se asegura de 

que usted y su personal utilicen los datos más recientes a la hora de tomar decisiones 

(noupe, 2020). 

5.4.2 Cómo desarrollar un plan de gestión de datos. 

 

Cuando empiece a crear su plan de gestión de datos, tenga en cuenta sus objetivos. Combine 

los cinco principios clave de la gestión de datos con elementos de técnicas ofensivas y 

defensivas. Los detalles de su plan también dependerán del tipo de su empresa; un proveedor 

de atención médica tiene problemas de datos distintos a los de una institución educativa 

(cesuma, 2029). 

Identifique cualquier fallo en su estrategia actual teniendo en cuenta cómo se gestionan 

actualmente los datos. Haga una lista de las cosas que le gustaría tener si no tiene una estrategia, 

como los paneles basados en roles, el análisis predictivo y el acceso a los datos en tiempo real. 

Tras la creación de su lista, puede empezar a explorar los sistemas de gestión de datos. Al 

asegurarse de que sus datos son fiables y accesibles, invertir en uno mejorará la productividad 

(cesuma, 2029). 
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Tenga en cuenta únicamente las soluciones de gestión de datos que serán compatibles con su 

software actual, como el CRM, las bases de datos de marketing y los sistemas de contabilidad, 

para poder extraer información de sus sistemas comerciales clave, evaluarla y tomar decisiones 

más informadas. 

Considere los aspectos de seguridad de estas plataformas, la facilidad con la que se pueden 

combinar los datos de varias fuentes y la facilidad con la que tendrá acceso a sus datos. En esta 

guía profundizaremos en las características y ventajas de tres sistemas de administración de 

datos muy utilizados (tudashboard, 2018). 

5.4.3 Tipos de gestión de datos 

La gestión de datos se puede clasificar de varias maneras, pero las siguientes son las más 

importantes: 

● Gestión de datos relacionados: 

Esta solución de gestión de datos es bastante popular por su rapidez y facilidad de uso. Los 

datos recogidos se organizan en tablas que están conectadas a otras tablas de datos 

(tudashboard, 2018). 

● Gestión de datos planos: 

Este es uno de los gestores de datos más fáciles de utilizar. Generalmente, se utiliza para la 

configuración de un software, ya que, además de tener un lenguaje que las personas entiendan, 

también se encuentra en formato binario (tudashboard, 2018). 

● Gestión de datos jerárquicos: 

Es un sistema muy difícil de utilizar, ya que hay que estar al tanto de todos los hechos que se 

relacionan o agrupan para adquirir una información específica (tudashboard, 2018). 

● Gestión de datos en red: 
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La información que se programa en esta categoría está dirigida a cosas cuyos atributos e 

información son uno mismo (tudashboard, 2018). 

● Gestión de datos dirigidos a objetos: 

En esta categoría, los datos que se encuentran programados están dirigidos a objetos donde la 

información y sus características son una sola (tudashboard, 2018). 

5.4.4 Mantener el control de calidad y la seguridad de los datos 

 La exactitud de los datos está en peligro en cada etapa de su adquisición o modificación. El 

valor de la investigación se verá significativamente afectado por el control de calidad, pero 

mantener la calidad exige tareas que a menudo son monótonas y desafiantes. Como parte del 

control de calidad están (digitalguide, 2020): 

● Eliminar la complejidad innecesaria, la formación, los procedimientos documentados y 

los procesos de verificación para prevenir y detectar inexactitudes en los datos 

(digitalguide, 2020). 

● Mediante la evaluación de los formularios de recogida de datos y de los conjuntos de 

datos (preferiblemente cuando el acceso a las fuentes originales de los datos es todavía 

factible para permitir la resolución de conflictos), se pueden eliminar o suprimir las 

incoherencias, los errores y los datos que faltan (digitalguide, 2020). 

● Examinar las aportaciones de los entrevistadores, los editores de datos y los 

codificadores, así como las entrevistas a los sujetos y las modificaciones o repeticiones 

de la recogida de datos para las demostraciones, para determinar la calidad de los datos 

(digitalguide, 2020). 

5.6. MARCO CONCEPTUAL 
 

Aplicación web. - programas que son accesibles mediante nuestro navegador web preferido, como 

Chrome, Safari, Edge o Firefox, y que están alojados en un servidor web (axarnet, 2020). 

Asincrónico. – describe todo lo que no está sincronizado. La sincronía, en cambio, describe 

los sucesos que ocurren en el mismo momento. Este marco tiene ciertas suposiciones falsas 

(Porto & Gardey, 2021). 
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Calidad. - Cada cosa tiene una cualidad única que permite comparar su valor con otras cosas 

del mismo tipo (Significados.com, 2020). 

Control de calidad. - es el proceso utilizado para garantizar que la disponibilidad, la fiabilidad, 

el mantenimiento y la capacidad de fabricación de un bien o servicio están normalizados 

(significados.com, 2021).  

Código fuente. -El código fuente es el archivo o archivos que contienen las instrucciones 

necesarias expresadas en un lenguaje de programación que se utilizan finalmente para generar 

uno o varios programas (Marker, 2019). 

Datos brutos. – información que no ha sido transformada para que parezca buena en la pantalla 

(spiegato, 2019). 

Dirección Ip. – Este protocolo proporciona un conjunto de directrices para comunicarse a 

través de Internet, incluyendo el envío de correo electrónico, el envío de vídeo y la conexión a 

sitios web. Un dispositivo o red en Internet se identifica con una dirección IP (arnald, 2021). 

Gestor de datos. - es una serie de aplicaciones utilizadas para gestionar y administrar la 

información, incluida una base de datos, que son invisibles para el usuario final (PÉREZ, 2021). 

Hardware. – Parte física de la computadora (significados.com, 2019). 

Internet. - El intercambio de información es posible gracias a Internet, una red mundial de 

ordenadores interconectados (concepto.de, 2019). 

Portabilidad. – la capacidad del producto o componente para funcionar con éxito y eficacia 

en una variedad de entornos de hardware, software, operación y uso.(25000, 2020). 

Plan de gestión. - Un plan de gestión describe la forma ideal de gestionar tanto las operaciones 

a largo plazo como el día a día de una empresa (Asana, 2021). 

Productividad. -  En otras palabras, la productividad nos permite determinar la cantidad de 

trabajo que realiza un trabajador o software en una hora, un día o incluso un mes concreto 

(delsol, 2020). 

Programación. –La programación puede aplicarse a las ocasiones sociales, los canales de 

comunicación y el mundo informativo electrónico de los ordenadores (significados.com, 2021). 
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Servidor web. - Para ofrecer archivos a los sitios web en línea se utiliza un software llamado 

servidor web. El servidor web se encarga de garantizar una comunicación segura y sin errores 

entre el servidor y el cliente (stackscale, 2022). 

Sistemas de gestión. - es una tecnología que permite gestionar, planificar, organizar y, en cierta 

medida, automatizar las tareas. Con el fin de facilitar la toma de decisiones y el análisis de 

datos(ekon, 2021). 

Software. – parte lógica de la computadora. 

Tecnología. – La tecnología puede fusionar o alterar elementos existentes para producir algo 

nuevo o incluso darles una nueva función. Es un proceso, no una cosa (nl.edu.a, diciembe). 

Sincrónico. – Ocurre simultáneamente con otro acontecimiento, fenómeno, movimiento, 

Gmecanismo, etc., en perfecta armonía temporal con él, o a intervalos, velocidades o 

duraciones que son iguales o siguen a los del otro acontecimiento, fenómeno, circunstancia, etc 

(RAE, 2019). 

Web. - una agrupación de datos que puede ser localizada en un lugar determinado de la 

internet. 
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VI. HIPÓTESIS. 

 

“Implementación De Un Software Informático Mejorará El Control Y Registros De Los Temas 

De Titulación En La Carrera Tecnologías De La Información”. 

 

VI.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.  

Software Informático 

 

VI.2 VARIABLE DEPENDIENTE.  

Control Y Registros De Los Temas De Titulación 
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VII. METODOLOGÍA.  

VII.1 MÉTODOS.  

Del nivel empírico:   

Método Histórico – lógico   

Este método se usó para buscar y redactar la información de la investigación, ya que permitió 

llevar la cronología de eventos que se han suscitado en este caso de todo lo que respecta a 

software y gestión académica, que son referentes al tema por ende muy importantes para la 

realización del proyecto de titulación. 

Método análisis – síntesis. 

Este método se utilizó, al analizar la información obtenida en la investigación, la que 

meticulosamente fue estudiada y subdividida para así aportar la parte más importante de la 

investigación, y que el lector se encuentre con información fácil de entender con respecto a 

cómo llevar el control y registro de temas de titulación.  

Método Bibliográfico.  

En esta investigación el método bibliográfico se utilizó en la recolección y selección de la 

información que paso hacer parte del marco teórico del proyecto de titulación poder darle 

sentido a la información con la que el lector se va a encontrar. 

Del nivel estadístico: 

Método estadístico – matemático. 

Este método se utilizó en la tabulación de las encuestas realizadas en carrera de Tecnologías 

de la Información a los estudiantes de séptimo, octavo y egresados, se cogieron a estudiantes 

de estos niveles porque son ellos los que realizan el proceso para que se les apruebe el tema del 

proyecto de titulación, a partir de este momento se puede analizar cuantitativamente las 

encuestas para así determinar el resultado más preciso con relación a la investigación. 

Del nivel cualitativo 

Método de observación. 
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En este proceso se observó y recopilo datos de los estudiantes de la carrera de Tecnologías de 

la Información, los cuales realizaron su respectivo proceso de registro de tema de titulación, lo 

que se pudo observar fue que la gran mayoría utilizaba fichas para dicho registro, pero que este 

proceso al realizarse de forma de manual, tendía a ser un poco tardado en todo lo conlleva el 

proceso que va desde la aprobación del tema, asignación de tutores, la respectivas tutorías hasta 

la entrega final de la tesis culminada. 

VII.2 TÉCNICAS 

La Observación. 

La observación es unos de los métodos más utilizados y en este caso no fue la excepción, ya 

que, se ha observado el comportamiento de estudiantes a la hora de realizar el proceso de 

registro de temas de tesis, el cual puede ser tardado y tedioso, de este modo se recopilo 

información real del tema del proyecto de investigación. 

La encuesta. 

Esta fue las más adecuada de utilizar para llevar a cabo el sondeo de información que se realizó 

en la Universidad del Sur de Manabí, con la aplicación de la encuesta se pudo obtener la opinión 

que se tiene sobre un software informático para el control y registro de temas de titulación que 

es el tema el cual se está tratando, dichos datos obtenidos se tratarán para mejorar la 

investigación y acrecentar los beneficios que se podrán obtener.  

Población y Muestra.  

Los estudiantes que participan en esta investigación son aquellos que conforman los cursos de 

séptimo, octavo y egresados de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí conformando un grupo de personas, comprendido por 434 

estudiantes quienes deben realizar el proceso de registro de tema de titulación. 

Muestra. - La muestra se realizará de acuerdo a la siguiente formula.  

Datos:  

n: muestra. 

N: Población 434 

e: Error 0,05%  

p: 0,5  
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q: 0,5  

Z: 95% = 1,96  

Formula: 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

 (𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
434 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(434 − 1)0, 052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
434 ∗ 3,8416 ∗ 0,25

433 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
434 ∗ 0.9604

1,0825 + 0,9604
 

 

𝑛 =
416,8136

2,0429
 

𝑛 = 204 

 La muestra es de 204 personas a las cuales se les realizara la encuesta.  
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS.   

 

IX.1 ANÁLISIS. 

 

1. ¿Conoce Ud. sobre los mecanismos para registrar los temas de investigación para el 

proyecto de titulación final? 

Tabla 2 Conoce sobre los mecanismos para registrar los temas de investigación para el proyecto de 

titulación final 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 153 75% 

Online 6 3% 

Aplicaciones web 0 0% 

Desconoce 45 22% 

Total  204 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 Ilustración 2 Conoce sobre los mecanismos para registrar los temas de investigación para el 

proyecto de titulación final 

 

 

 

 

 

Fuente Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada en la carrera de Tecnologías de la Información 

se dio a conocer que 75, sabe el mecanismo de registro manual, mientras un 22% lo desconoce 

totalmente como registrarse y un 3% sabe cómo registrarse de manera virtual. 

Interpretación: se ha llegado a deducir que debería existir más comunicación y mejor 

capacitación de los estudiantes en cómo se debe realizar el proceso de registrar temas de 

titulación. 

75%

3%0

22%

Manual

on line

Aplicaciones web

desconoce
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2. ¿Conoce Ud. con que documentación se realiza el proceso de titulación? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ficha 180 88% 

Oficio de registro de temas 18 9% 

Desconoce 6 3% 

Total  204 100% 
Tabla 3 Conoce Ud. con que documentación se realiza el proceso de titulación 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

 

 Ilustración 3 Conoce Ud. con que documentación se realiza el proceso de titulación 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Análisis  

En el análisis realizado anteriormente se pude notar que el 88% de estudiantes conoce que la 

documentación que se necesita para empezar con el proceso de titulación es la presentación de 

fichas, sin embargo, un 9% reconoce que se debe enviar un oficio para registrar y verificar el 

tema y por último un 3% no sabe cómo iniciar este proceso. 

Interpretación: 

Como se hace notar en el análisis la mayoría de los alumnos hace uso de fichas como principal 

método para realizar el proceso de titulación, ya que, es una manera sencilla y directa de 

presentar el tema de investigación, mientras que los oficios son muy pocos usados por su 

tardanza y otros no saben cómo realizar este proceso debido a la desinformación. 

88%

9% 3%

ficha

oficio de registro de tema

desconoce
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3. ¿Conoce si la carrera Tecnologías de la Información cuenta con un banco de temas para 

verificar la duplicidad de este?  

 

Tabla 4 cuenta con un banco de temas para verificar la duplicidad del mismo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 12% 

No 180 88% 

Total  204 100% 
 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Ilustración 4 cuenta con un banco de temas para verificar la duplicidad del mismo 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Análisis  

En el siguiente grafico se puede observar que del total de la muestra obtenida de alumnos el 

12% conocen que la carrera de Tecnologías de la Información cuenta con un banco de temas 

para verificar la duplicidad y con el 88% tenemos a las personas que no desconocen sobre el 

sistema de verificación  

 Interpretación:  

Se puede deducir de estos porcentajes que la mayoría de los alumnos de la carrera de 

Tecnologías de la información no tienen el conocimiento de que existe un banco de temas para 

verificar la duplicidad de los mismos. 

 

Si
12%

No
88%

Si

No



 

48 
 

4. ¿Conoce ud. ¿El tiempo que se demora en aprobar un tema de titulación? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un día  4 2% 

Una semana 16 8% 

Un mes  184 90% 

Total  204 100% 
 Tabla 5 Conoce ud. el tiempo que se demora en aprobar un tema de titulación 

 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Ilustración 5 Conoce ud. el tiempo que se demora en aprobar un tema de titulación 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Análisis:  

Como resultado de esta pregunta el porcentaje que se obtuvo fue que el 2% de los alumnos 

saben que se tarda un día en aprobar el tema de titulación, el 8% está de acuerdo en que tarda 

una semana y por último el 90% en que tarda un mes. 

 Interpretación:  

Lo que se indica con los porcentajes obtenidos anteriormente es que, la mayoría de los alumnos 

está consciente de que el trámite tarda en realizarse un mes, al no haber un tiempo definido 

sobre la tardanza del proceso, causa confusión a la hora de realizar la propuesta del tema de 

titulación para su posterior aceptación.  

 

2% 8%

90%

un dia

una semana

un mes
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5. Ud. cree que al desarrollar una aplicación para el registro de temas de titulación el 

tiempo de la aprobación seria:   

 

Tabla 6 ud cree que mejorara el tiempo de aprobación de un tema de tesis 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficiente 184 90% 

Normal 10 5% 

Poco eficiente  10 5% 

Total  204 100% 
 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

 

Ilustración 6 ud cree que mejorara el tiempo de aprobación de un tema de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Análisis:  

Con respecto a la pregunta, cree Ud. que al desarrollar una aplicación para el registro de temas 

de titulación el tiempo de la aprobación seria con el 90% eficiente, normal con el 5% al igual 

que poco eficiente. 

 Interpretación:  

Con los resultados obtenidos se puede analizar que los encuestados están totalmente de acuerdo 

en que el software mejorará el tiempo que demora en tramitarse la solicitud de registro de tema 

de tesis, ya que, será de forma automatizada 

90%

5% 5%

eficiente

normal

pocoeficiente
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6. ¿Ud. cree que es pertinente implementar un software para el registro de los temas de 

titulación? 

 

 Tabla 7 es pertinente implementar un software para el registro de los temas de titulación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 202 99% 

No 2 1% 

Total  204 100% 
 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Ilustración 7  es pertinente implementar un software para el registro de los temas de titulación 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos después de haber realizado la encuesta de la pregunta 

anteriormente expuesta se puede notar que el 99% cree que es pertinente implementar un 

software de registro de los temas de titulación, mientras que la minoría con el 1% no está de 

acuerdo. 

Interpretación:  

Lo que se nota a través del porcentaje obtenido en la anterior pregunta es que la mayoría de los 

alumnos cree que si es pertinente la implementación de un software de control y registros de 

temas de titulación que ayude a mejorar y agilizar los procesos. 
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7. ¿Qué beneficio aportaría un sistema de registros de tema de titulación al estudiante? 

 

Tabla 8 Qué beneficio aportaría un sistema de registros de tema de titulación al estudiante 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evitaría pérdida de tiempo 135 66% 

Gastos innecesarios 12 6% 

Mejora de los procesos 57 28% 

Total  204 100% 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

 

Ilustración 8 Qué beneficio aportaría un sistema de registros de tema de titulación al 

estudiante 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Análisis:  

Con respecto a la pregunta qué beneficios aportaría un sistema de registros de tema de titulación 

al estudiante se obtuvo los siguientes resultados el 66% estuvieron de acuerdo con que evitaría 

pérdida de tiempo, el 28% con que mejora los procesos y el 6% que evitaría gastos innecesarios. 

Interpretación:  

Se puede deducir que a los alumnos que se les realizo la encuesta conocen los beneficios que 

brindara la implementación de un software de control y registro. 
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IX. RECURSOS 

Recursos Humanos  

Los recursos humanos que estuvieron presentes durante la realización de esta investigación 

fueron: 

● La autora de este trabajo, Cynthia Elizabeth Vera Barzola. 

● El tutor del proyecto de titulación, Ing. Jhimmy Toala Arias. 

● Los alumnos de séptimo, octavo y egresados. 

● Los miembros de la Comisión de Titulación  

Recursos Materiales 

● Esferos  

● Cuaderno 

● Carpetas 

● Resmas de hojas A4  

● Cds  

● Anillados 

Recursos tecnológicos 

● Bancos de datos.  

● Motores de búsquedas. 

● Equipo de cómputos. 

● Libros digitales. 

● Aplicaciones de gestión de datos (bloc de nota, Word, entre otros). 
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X. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION  

         

Recursos  Descripción              Cantidad  Precio  

Unitario  

Precio 

Total  

Humanos    1  

                    Responsable autor del proyecto  

     -     -  

Materiales  Resma de hojas A4  1  3,50  3,50  

  cuaderno 1 3,00 3,00  

  Esferos 3  1,50  1,50  

          

  Impresiones  300  0,03  9,00  

Otros  Caratula de cd  3  1,50  4,50  

  Empastado  1  25,00  25,00  

  Dominio y servidor de 

correos (al año) 

 72,00 72,00 

  Total            

-  

      -  $118,20 

Tabla 9 Presupuesto 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 
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IX. Cronograma de Actividades

 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Fuente: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Tabla 1 Cronograma de actividades 
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I. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

1.1 TITULO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Implementación De Un Software Informático Para El Control Y Registros De Temas De 

Titulación En La Carrera Tecnologías De La Información. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta documentación está estrechamente ligada con la implementación de un programa 

informático que permita automatizar los procesos de control y registro de temas de titulación 

de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

para poder agilizar y dar más credibilidad a este trámite que en la actualidad es un proceso que 

realiza de tres maneras diferentes, por lo que el estudiante se siente confundido y temeroso por 

el tiempo que toma hacer este trámite.  

Este software va a dar acceso a dos tipos de usuarios, estudiantes y administrativos. 

El administrativo será el encargado de asignar tutores, aprobar temas de tesis, registrar y 

gestionar el tipo de usuario, lleva el control del proceso de revisión de las tesis y el contacto de 

los alumnos que han ingresado en este proceso, los estudiantes generan su proceso de titulación, 

iniciando el registro del tema hasta la fase de tutorías. 

Es de vital importancia tener en cuenta que esto permitirá maximizar los procesos de control y 

gestión de los datos y a la vez que mejorar la comunicación y eficiencia interdepartamental. 

Para que los estudiantes se sientan seguros y confiados a la hora de realizar este trámite de 

manera automática y con la tranquilidad de que no tendrá demora. 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Ilustración 9 desarrollo de propuesta 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Fuente: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 
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Fase Inicio 

Análisis de requerimiento 

Para comprender las necesidades es importante realizar un análisis de los requerimientos en 

base a los procesos funcionales dentro de la institución dando prioridad a la fase. 

 

Requerimientos Funcionales 

Descripción de actores 

La gestión administrativa de la aplicación tiene 4 perfiles de usuarios de los cuales se dividen 

en dos roles dentro del sistema los que son; administrativo y estudiantes a continuación de 

detallará la respectiva función de cada uno. 

 

Rol académico 

Estudiantes: Este perfil de usuario se encarga de realizar la inscripción y gestión de su tema 

de titulación, siempre que se haya registrado dentro de la plataforma a través de una validación 

mediante un correo electrónico. Como función secundaria el estudiante podrá realizar su 

proceso de tutorías dentro de la plataforma en la cual habrá una constancia con su respectivo 

tutor académico. 

 

Rol administrativo 

Administrador: Es el encargado de manejar y supervisar los procesos de titulación como 

revisión de temas y tutorías, aparte realizará otro tipo de tareas a las cuales no podrá tener 

acceso ningún usuario a menos que sea autorizado a sus funciones por el mismo. Además, 

tendrá la opción de reportes en base a procesos dentro de las gestiones administrativas. 

Tutores: Este perfil de usuario tiene por función revisar los avances del trabajo de titulación 

de su estudiante asignado, teniendo la facilidad de manejar reportes y alertas por parte de la 

comisión misma. 
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Comisión: Este perfil estará asignado a un cierto grupo de usuarios que están pasando por un 

periodo asignado de labores administrativas dentro de las cuales se destaca la revisión de temas, 

aprobación del mismo, asignación de tutor académico entre otras más. 

Características importantes del sistema: 

● Solo habrá un administrador o como esta designado en el sistema “SUPERADMIN”  

● El administrador cambiara de usuario manualmente cada cierto periodo 

● Un usuario de la comisión y de tutorías podrá tener acceso a actividades de 

administrador siempre y cuando estas sean asignadas 

● Los usuarios de la comisión también puede ser tutor 

● El acceso a los estudiantes es diferente del acceso del rol administrativo, ósea entraran 

por diferentes login’s de usuario 

● Al momento de realizar ciertos cambios en procesos académicos el sistema notificara a 

la parte administrativa que evalúa el proceso. 

● Solo los estudiantes que cuenten con un correo institucional de la universidad estatal de 

Manabí podrán registrarse en la plataforma 

Perfiles y actividades 

Tabla 11 perfiles y actividades 

Usuario Rol Función 

 

Administrador 

 

-Administrativo 

Gestiona procesos de tutorías, 

temas, usuarios 

 

Tutor 

. 

-Administrativo 

 

 

Gestión de Tutorías   

 

Comisión 

 

-Administrativo 

 

 

Revisión y gestión de temas 

 

Estudiantes 

 

 

-Estudiante 

 

Gestión de proceso de temas de 

titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Fuente: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 
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Requerimiento de entorno 

Son los requisitos técnicos que funcionan como base operativa para que el sistema pueda 

ejecutarse de manera óptima. Entre los requisitos mínimos para tener operativo la aplicación 

web se necesita ciertos recursos lógicos entre los cuales destaca el uso de un servidor, un 

dominio y aplicaciones de motor de bases de datos y servidor para el acceso a través de la web. 

Las tecnologías empleadas son las siguientes: 

● PHP de la versión 7 en adelante 

● Gestor de base de datos MySQL 

● Almacenamiento de 120 Gb de disco duro con expansión a futuro 

● Memoria RAM mínimo de 4 Gb 

● Aplicación de servidor web para él envió de correos electrónicos 

Toda la implementación del sitio web se encuentra en un servidor web proporcionado por una 

empresa extranjera la cual brinda soporte óptimo para el manejo del mismo y esto facilita el 

trabajo al momento de acceder y gestionar las funciones de nuestro equipo virtual. 

Para el uso del sistema los requisitos mínimos de usuario son los siguientes: 

● Navegador web con JavaScript habilitado 

● Computador o Smartphone con acceso a internet, no habría inconveniente con esto ya 

que el sistema es responsivo y se acopla a cualquier tamaño de pantallas de equipos 

● Acceso a internet 

Para la infraestructura tenemos los siguientes requerimientos: 

● Servidores: Ubuntu 20.04 

● Almacenamiento: 20gb 

● Networking: php, mysql, apache, javascript (jQuery), Ckeditor, datatables.net 

● Seguridad: encriptación hash, certificado ssl 

 

Modelado de negocio 

El software informático para el control y registro de temas de titulación en la carrera Tecnologías de la 

Información, dará facilidades para mejorar la gestión del proceso de titulación que envuelve a docentes 

y alumnos para llevar un registro el cual puede ser solicitado por entidades de evaluación dentro de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Con la utilización del sistema se llevará un monitoreo de 

los procesos administrativos en base un modelado de la vida real de asistencia en partes iguales. 
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Ilustración 10 Modelo de negocio 

 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Fuente: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Casos de uso 

A continuación, se mostrarán casos de usos para dar una descripción de los procesos del 

aplicativo y como estos solventan problemas con resultados acorde a lo solicitado. La siguiente 

tabla busca comprobar mediante un formato con datos de entrada y salida los resultados 

obtenidos. 

Casos de uso 

Ilustración 11 caso de uso 

Numero de caso: Se identifica el número de caso 

Usuario: Ingresar el tipo de usuario  

Nombre de caso: Agregar título o nombre de caso de uso 

Detalles: Descripción del caso de uso 

Entrada: Información ingresada por el usuario (Si se ingresa) 

Salida: Datos que el sistema presenta al usuario 

Procedimiento:  Pasos o secuencias realizadas en la prueba 

Resultado: Conducta del sistema al momento caso de uso 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Fuente: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 
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Casos de uso tutor, comisión, estudiante 

 

Caso de uso: Iniciar Sesión 

 

 

Caso de uso: Recuperar Contraseña 

 

Caso de uso: Registro estudiante 
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Caso de uso: Registro de usuarios Administrativos 

 

Caso de uso: Actualización de información 

 

Casos de uso Estudiante 

 

 

Caso de uso: Registro/Actualización de temas 

 

 

Caso de uso: Proceso de revisión de tema 
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Caso de uso: Impresión de Ficha de Tema 

 

 

 

Caso de uso: Gestión tutorías 

Casos de Uso Tutor 

 

Caso de uso: Asignación y revisión de Asistencia 

 

Caso de uso: Terminación de tutorías 

Caso de uso Comisión 
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Caso de uso: Revisión de tema 

 

Caso de uso: Aprobación de tema 

 

Caso de uso: Asignación de tutor 

 

 

Caso de uso Administrador 
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Caso de uso: Asignación de permisos de Administrador 

 

Caso de uso Estudiante 

Caso de uso: Registro en la plataforma 

Numero de caso: 01  

Usuario: Estudiante  

Nombre de caso: Registro en la plataforma  

Detalles: Registro de estudiante en la plataforma, validando el uso del 

correo institucional de la universidad estatal del sur de 

Manabí 

 

Entrada: Dni, tipo de dni, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y 

contraseña 

 

Salida: Registro en la plataforma  

Procedimiento:  Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente  

Resultado: Enviará un código de verificación al correo institucional y al 

momento de ingresarlo en la plataforma el estudiante estará 

registrado 

 

 

Caso de uso: Inicio de Sesión  

Numero de caso: 02  

Usuario: Estudiante  

Nombre de caso: Inicio de Sesión  

Detalles: Inicia sesión en la plataforma  

Entrada: Correo Institucional, contraseña  

Salida: Acceso a la plataforma  

Procedimiento:  Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente  

Resultado: Dara acceso a la plataforma para que el estudiante pueda dar 

gestión a su proceso de tema de titulación 
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Caso de uso: Registro de tema 

Numero de caso: 03  

Usuario: Estudiante  

Nombre de caso: Registrar propuesta de Tema  

Detalles: Ingresar los campos del Tema  

Entrada: Tema, objetivos, problemática, etc.   

Salida: Tema registrado correctamente  

Procedimiento:  Ingresar los campos de entrada solicitados anteriormente  

Resultado: Ingresará el tema en la plataforma y estará a la espera de la 

revisión 

 

 

Caso de uso: Actualización del tema  

Numero de caso: 04  

Usuario: Estudiante  

Nombre de caso: Actualización de la propuesta del tema  

Detalles: Actualiza los campos del tema  

Entrada: Tema, objetivos, problemática, etc.  

Salida: Campos del tema actualizado correctamente  

Procedimiento:  Analizar y redactar los campos de la propuesta  

Resultado: Actualizara los campos del Tema y notificara a la 

comisión. 

 

 

Caso de uso: Impresión de Ficha 

Numero de caso: 05  

Usuario: Estudiante  

Nombre de caso: Ficha de la propuesta del tema  

Detalles: Genera la Ficha de los datos gestionados del tema  

Entrada: Código del estudiante  

Salida: Ficha pdf de los parámetros del tema e información del 

usuario 

 

Procedimiento:  Dar click en el botón de descargar ficha  

Resultado: Mostrará un visor de pdf y seguido se podrá imprimir en 

una impresora local  
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Caso de uso: Revisión de Correcciones 

Numero de caso: 06  

Usuario: Estudiante  

Nombre de caso: Revisión de Correcciones de la propuesta  

Detalles: Una vez que el tema fue ingresado, la comisión determina 

si el tema se aprueba a la primera o se genera correcciones 

en base a los parámetros ingresados por el estudiante 

 

Entrada: Código del estudiante y el tema  

Salida: Tabla con la lista de las correcciones   

Procedimiento:  Con la modalidad Crud el estudiante podrá revisar la 

tutoría y también actualizar su tema 

 

Resultado: Formulario para ingresar la corrección de la propuesta   

 

Caso de uso: Revisión de Estados del tema 

Numero de caso: 07  

Usuario: Estudiante  

Nombre de caso: Revisión del estado del tema  

Detalles: Muestra el estado actual por el cual está cursando el tema   

Entrada: Código del estudiante  

Salida: Vista principal con el estado del tema  

Procedimiento:  Ingresar a la plataforma  

Resultado: El estado del tema   

 

Caso de uso: Revisión de Tutorías 

Numero de caso: 08  

Usuario: Estudiante  

Nombre de caso: Ficha de la propuesta del tema  

Detalles: Genera la Ficha de los datos gestionados del tema  

Entrada: Código del estudiante  

Salida: Ficha pdf de los parámetros del tema e información del 

usuario 
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Procedimiento:  Dar click en el botón de descargar ficha  

Resultado: Mostrará un visor de pdf y seguido se podrá imprimir en 

una impresora local  

 

 

Caso de uso Tutor 

Caso de uso: Asignación de Tutoría 

Numero de caso: 01  

Usuario: Tutor  

Nombre de caso: Asignación de tutoría  

Detalles: Se asigna la fecha y la hora para la revisión de avances del 

tema 

 

Entrada: Fecha y hora  

Salida: Tutoría asignada en el horario  

Procedimiento:  Se ingresan los campos solicitados  

Resultado: Horario asignado en el cronograma  

 

Caso de uso: Revisión de avance 

Numero de caso: 02  

Usuario: Tutor  

Nombre de caso: Revisión de avance  

Detalles: Se revisa el avance del trabajo de titulación  

Entrada: Porcentaje del avance y asistencia  

Salida: Tutoría Concretada  

Procedimiento:  Se ingresan los campos solicitados  

Resultado: Se asigna el avance en la tutoría como la asistencia del 

estudiante 

 

 

 

Caso de uso: Reporte de Tutorías 

Numero de caso: 03  

Usuario: Tutor  

Nombre de caso: Impresión de reporte de tutorías  
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Detalles: Reporte para las tutorías mensuales  

Entrada: Mes y año  

Salida: Lista de tutorías mensuales  

Procedimiento:  Dar click en el botón de reporte  

Resultado: Se visualiza el reporte de tutorías mensuales.  

 

Caso de uso Comisión 

Caso de uso: Revisión de Temas 

Numero de caso: 01  

Usuario: Comisión  

Nombre de caso: Revisión de tema  

Detalles: Se revisa el tema y en caso de tener erróneo ciertos 

parámetros se envía a corregir 

 

Entrada: Numero de tema  

Salida: Lista de temas pendientes o corregidos  

Procedimiento:  Dar click a los temas pendientes  

Resultado: Se visualizan los temas pendientes o corregidos  

 

Caso de uso: Aprobación de temas 

Numero de caso: 02  

Usuario: Comisión  

Nombre de caso: Aprobación de tema  

Detalles: Se aprueba el tema en caso de tener todo correcto  

Entrada: Numero de tema  

Salida: Tema aprobado  

Procedimiento:  Dar click al aprobar temas  

Resultado: El tema cambiara al estado de aprobado  
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Caso de uso: Envió de corrección 

Numero de caso: 04  

Usuario: Comisión  

Nombre de caso: Envió de Corrección  

Detalles: Se revisa el tema y al no tener ciertos parámetros bien, este 

se envía a corregir 

 

Entrada: Caracteres de corrección  

Salida: Tema en estado de Corrección  

Procedimiento:  Enviar la lista de Correcciones  

Resultado: Se enviará una corrección por parámetros  

 

Estimación de la propuesta 

Recursos  Descripción Cantidad  
Precio 

Unidad 
Valor Total 

 Cuaderno 1 $ 1,00  $ 1,00 

Materiales Esferográfico  1 $ 0,60  $ 0,60 

 
Impresiones en 

papel 
1 $ 150,00 $ 150,00 

 Paquete de hojas A4 1 $ 4,00 $ 4,00 

 Computador  1 $ 300,00 $ 300,00 

Tecnológicos 

 Hosting 12 meses $ 5,00 $ 60,00 

 Dominio 12 meses $ 1,00 $ 12,00 

Total:    $ 527,60 
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Cronograma de la implementación 

 

 

Inicio Fin Días 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Título del propuesta 22-03-22 24-03-22 2 100% OK

Descripción de propuesta 25-03-22 27-03-22 2 100% OK OK

Analisis previo a la propuesta 25-03-22 29-03-22 4 100% OK OK OK

Desarrollo de la propuesta 05-04-22 20-06-22 76 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Metodología de la propuesta 28-06-22 10-07-22 12 100% OK OK

Diseño de la propuesta 12-07-22 29-07-22 17 100% OK OK OK OK OK

Pruebas a la propuesta 30-07-22 10-08-22 11 100% OK OK
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Tabla 12 cronograma de propuesta 
Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 
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Fase de elaboración 

En esta fase se definieron todos los requisitos necesarios sean estos técnicos lógicos para el 

funcionamiento correcto del sistema, los cuales fueron mostrados a los integrantes de la 

comisión de titulación y luego se procedió con la realización del mismo. 

Diagrama de la clase del sistema 

 

Ilustración 12 Diagrama de sistema 
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Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Diagrama entidad relación de la base de datos 

 

Ilustración 13 Diagrama entidad relación 
Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 



 

73 
 

Prototipo Arquitectónico 

El software informático para el control y registro de temas de titulación en la carrera tecnologías de la 

información, tiene una estructura parecida al modelo vista controlador en aplicaciones web. La 

siguiente imagen demuestra los agentes que forman parte de esta estructura 

 

 

Ilustración 14 Agentes de la estructura 
Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Este modelo de acceso permitirá que cualquier usuario puede acceder desde cualquier parte 

del mundo y dispositivo siempre y cuando cuente con una conexión a internet. 

Los usuarios finales se conectarán a través de internet al servidor de aplicaciones, solicitando 

información a los gestores de bases de datos y estos retornarán respuestas en base a las 

consultas, según sea requerido. 

Hay que destacar la importancia de esta fase, porque se define como funcionara a nivel lógico 

nuestra aplicación. 
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Fase de construcción: 

Interfaz de usuario 

En la siguiente sección, se definirá la estructura visual que se presenta a los usuarios, mediante 

capturas de imágenes se dará a conocer las partes más relevantes dentro de la aplicación. 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

En esta imagen se puede visualizar la página principal para diferenciar el acceso de usuarios 

sean estudiantes o administrativos 

Inicio de sesión de Estudiantes 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Aquí podrán iniciar sesión los estudiantes que deben gestionar su proceso de titulación, se 

puede observar las dos cajas de texto, la primera para el correo electrónico y la segunda para 
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la contraseña, seguido de los botones de iniciar sesión para ingresar a la aplicación mediante la 

validación de las credenciales, crear la cuenta para registrarse y “Olvido su Contraseña” para 

recuperar el acceso a la misma. 

Registro de estudiantes 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Este formulario nos pedirá cierta información, de uso personal para instanciar el registro 

dentro de la plataforma. 

Pantalla Principal del usuario estudiante 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 
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A la izquierda se visualiza el menú de opciones, en medio en caso de tener un tema 

registrado; el tema como tal, su estado actual y la posibilidad de descargar la ficha. En la 

parte superior derecha las opciones de cerrar sesión, cambiar contraseña, y cerrar sesión. 

Banco de temas 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Es una lista de temas ya aprobados, los cuales servirán como una guía de temas previamente 

registrados por otros estudiantes. 

 

Ingreso de temas 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 
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Este formulario posee todos los campos que abarca la implementación de temas de titulación 

con su respectiva validación en las sub-líneas de investigación, numero de palabras en el tema 

el cual no debe superar las 25 palabras y otros campos más. 

Formulario de Correcciones 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

El siguiente Formulario muestra las correcciones asignadas por el tribunal con las opciones 

en base a la metodología entre editar y visualizarlas 

Formulario de Tutorías 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Aquí podremos visualizar la fecha y la hora que el tutor nos asigne la tutoría tomando en 

cuenta que podremos asignar la asistencia o inasistencia del mismo. 

Formulario de información del estudiante 
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Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

En esta sección el estudiante podrá ingresar la información personal que respectivamente se 

visualizara en la ficha de la propuesta de tema. 

 

Inicio de Sesión – Perfil Administrativo 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 
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Esta es la ventana para el inicio de sesión del perfil administrativo de la plataforma la idea de 

realizarlo así es para dividir secciones las cuales son: el área administrativa y la del 

usuario  

 

Lobby – Perfil Administrativo 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

En esta sección veremos en que estados se encuentran los temas, nombre de usuario y el 

menú de opciones de funciones 

Temas Pendientes 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Lista de temas recientemente ingresados a la espera de una revisión, entre sus acciones se 

puede revisar rápidamente el tema, su estado, generar una corrección, imprimir la ficha y 

aprobar el tema. 
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Generación de Correcciones 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Aquí se mostrará las partes del tema, en la cual podremos enfocar las correcciones. 

Temas en corrección 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

En esta sección estarán los temas que se envíen a corregir, como acción se puede enviar 

correcciones o aprobar el tema. 
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Asignación de Tutor 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Aquí se puede asignar el tutor respectivamente. 

 

Temas Aprobados 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

En esta sección se muestran los temas ya aprobados por la comisión y con su tutor asignado. 

 

TUTORIAS 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 
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La siguiente tabla nos dará la función de asignar las tutorías, al estudiante que se le ha asignado 

su tutor, como datos son la fecha y la hora. 

 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Reporte de Temas

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Esta es la opción por parte del administrador de obtener los registros en la plataforma con 

todos los estados del tema, dando la posibilidad de exportar y filtrar los resultados del tema. 

Código Fuente del sistema 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 
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Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

Fase de transición  

Una vez concretadas las fases anteriores de la implementación, se procedió a realizar una 

investigación para empezar la producción de la aplicación. 

Contratación de Dominio 

La aplicación cuenta con un dominio web adquirido en la página www.ionos.com, como parte 

de esto adicionalmente cuenta con el servicio de mensajería de correos electrónicos. El dominio 

es www.titulaciontics.com y el correo del administrador es. soporte@titulaciontics.com 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

 

http://www.ionos.com/
http://www.titulaciontics.com/
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Contratación del alojamiento Web 

Tomando en cuenta el millar de proveedores en el mundo que dan servicios de hosting, se 

consideró usar un servicio de servidor virtual en digital OCEAN para una mayor gama de 

herramientas y posibilidades al momento de usar la aplicación. 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

 

Subida de Archivos 

Se procede a subir los archivos necesarios para que la aplicación este en producción. Esto es 

posible gracias a un programa cliente SFTP 
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Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Aquí tendremos el directorio de la máquina virtual de la nube para subir los archivos 

 

Fuente: Software de gestión y control de temas de Titulación 

Elaboración: Cynthia Elizabeth Vera Barzola 

 

Pruebas de la implementación  

La finalidad de este capítulo es realizar una serie de pruebas al sistema web con el objetivo 

principal de entregar un proyecto operacional libre de errores y completamente listo para ser 

implementado en la siguiente fase. 
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Tablas de pruebas, evaluación y conclusión de resultados 

En este apartado se trabajó con una tabla cuyo formato busca, mostrar de manera general la 

calificación obtenida en las pruebas realizadas por usuario, partiendo desde una calificación 

buena como la mejor hasta llegar a la calificación mala como la peor. 

Formato de tabla de pruebas 

 

Usuario: Ingresar el tipo de usuario sometido a la 

prueba 

Numero de prueba: Se identifica el número de prueba 

Nombre de prueba (caso de uso): Agregar título o nombre de la prueba 

realizada 

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena: el usuario no encontró fallas ni 

errores al realizar la prueba. El sistema 

realizo la tarea correctamente y el usuario se 

siente satisfecho 

Regular: el usuario nota una o más fallas al 

realizar la prueba. El sistema no realizo la 

tarea correctamente no se alcanzó la 

satisfacción del usuario 

Mala: para el usuario fue imposible realizar 

la prueba por graves errores en el sistema 

Autor:  Vera Barzola Cynthia Elizabeth 

 

 

Tabla evaluación de prueba y Resultados - Estudiante 

Usuario: Estudiante 

Numero de prueba: 01 

Nombre de prueba (caso de uso): Registro 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 02 

Nombre de prueba (caso de uso): Iniciar sesión 
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Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

Numero de prueba: 03 

Nombre de prueba (caso de uso): Registro de tema 

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

Numero de prueba: 04 

Nombre de prueba (caso de uso): Actualización de tema 

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

Numero de prueba: 05 

Nombre de prueba (caso de uso): Impresión de ficha 

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

Numero de prueba: 06 

Nombre de prueba (caso de uso): Revisión de Correcciones 

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

Numero de prueba: 07 

Nombre de prueba (caso de uso): Revisión de estados del tema 

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

Numero de prueba: 08 

Nombre de prueba (caso de uso): Revisión de tutorías  

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

  

 

 

Tabla evaluación de prueba y Resultados - Tutor 

Usuario: Tutor 

Numero de prueba: 01 

Nombre de prueba (caso de uso): Asignación de Tutoría 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 02 

Nombre de prueba (caso de uso): Revisión de avance 

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

Numero de prueba: 03 

Nombre de prueba (caso de uso): Reporte de tutorías 
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Tabla evaluación de prueba y Resultados - Comisión 

Usuario: Tutor 

Numero de prueba: 01 

Nombre de prueba (caso de uso): Revisión de tema 

Evaluación y conclusión de la prueba: Buena 

Numero de prueba: 02 

Nombre de prueba (caso de uso): Aprobación de tema 

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

Numero de prueba: 03 

Nombre de prueba (caso de uso): Envío de Correcciones 

Evaluación y conclusión de la prueba:  Buena 

 

IV. METODOLOGÍA  

Es una propuesta de enfoque metodológico encascada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 

Análisis    

Se realizo la observación y el análisis de la situación 

que se suscita, para así poder resolverla    

FASE 2 

Planeación  

En esta fase se realiza la obtención de información de 

elementos que se va a necesitar para resolver el 

problema, se establecen tiempos y presupuestos 

FASE 3 

Modelado  

En este inciso se comienza a detallar lo 

que es la interfaz del software para que 

sea amigable tanto con el usuario como 

con el administrador 

En esta sección lo que se realiza es 

la programación del software 

utilizando la información 

obtenida en las anteriores fases 

FASE 4 

Desarrollo de la 

propuesta  

FASE  

Implementación     

Se implementa y se 

Se verifica su correcto  

funcionamiento. 
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V. Conclusiones y Recomendaciones  

CONCLUSIONES  

● La aceptación, la verificación y la aprobación de los temas de titulación será 

relativamente rápido debido a la a la automatización. 

● Las consultas de información sobres los datos de las tesis será más precisa y los datos 

más fiables. 

● Se llevará un control adecuado de asignación de tutores  

● Es importante que una vez implementada el software se analice la aceptación de los 

estudiantes y alumnos, para saber si ha tenido la aceptación esperada. 

 

RECOMENDACIONES 

 

● Capacitar a alumnos y profesores sobre el uso del software de control y registro de 

temas de titulación. 

● Orientar a los alumnos sobre cuál es el tiempo que tarda en realizarse el proceso del 

registro la aceptación de los temas de titulación. 

● Realizar controles periódicos del funcionamiento del software. 
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Mostrando la interfaz del estudiante. 

 

 

 

 

Modulos para el avance del proceso de aceptacion de temas de titulacion  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Explicando el proceso del sistema 

 

 

 

Realizando las pruebas del sistema  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Pruebas del sistema con los docentes del área de titulación 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA EL 

ESTUDIANTE 

 

 
 



 

 
 

  

 

Pantalla principal del Software informático de control y registro de temas de titulación en 

la carrera tecnologías de la información, en esta parte se va a encontrar los dos usuarios tanto 

para el estudiante como para el personal administrativo de la carrera tecnologías de la 

información donde cada uno de ellos va a acceder a realizar sus respectivas tareas. 

 

 

 

 

El estudiante debe dar click en el boton ingresar lo cual permite abrir una nueva ventana donde 

va a encontrar las opciones de ingreso e inicio de seccion, registro y recuperacion de 

contraseña. 

Inicio sección  

Registro  

Contraseña 



 

 
 

 

 

El estudiante tiene que ingresar sus datos como: cedula, nombres, apellidos, fecha de 

nacimiento, celular, correo institucional, sexo, contraseña, y posteriormente proceder al botón 

registra 

 

 

Una vez registrado correctamente se procede a ingresar con el correo institucional que creo al 

momento de registrarse. Ejemplo: vera-axel 1814@unesum.edu.ec 



 

 
 

  

Pantalla principal de bienvenida al sistema de control y registro de temas de titulación, muestra 

un mensaje donde el estudiante no tiene temas registrado. También se encuentran los botones 

de verificación de temas, registro  y perfil del estudiante 

 

 

El botón verificador permitirá conocer al estudiante que temas ya han sido aprobados por la 

comisión de titulación ya que estos se encontraran registrado en la base de dato del sistema. 

Perfil estudiante 

Registro de temas 

Verificador 

Notificación de tema 

Verificador 



 

 
 

 

El botón temas: permite ingresar todos los datos relacionados con la propuesta de titulación a 

registrar en este caso datos que requiere la ficha de temas de titulación, como línea de 

investigación, sub líneas, campo de acción, tema, objetivos, variables, sugerencia de tutor entre 

otros. Una vez llenado todos los campos requeridos se dirigirá al botón guardar para poder 

registrar el tema propuesto. 

 

  

En el botón de perfil también se van a llenar los campos requeridos, ya que esto serán datos 

necesarios para completar la ficha de temas de titulación del estudiante registrado y 

posteriormente serán actualizados los datos. También el estudiante tendrá la opción del cierre 

de sesión. 

 

Guardar 

Perfil 

Actualizar 

Cierre de sesión 



 

 
 

 

 

Una vez llenado todos los campos requeridos tanto de la ficha de temas de titulación como del perfil del 

estudiante, aparecerá un mensaje de confirmación en el menú principal del sistema que el tema 

propuesto a sido registrado y que estará pendiente a revisión por parte de la comisión de titulación. 

También aparecerá la opción de descargar la ficha de los temas titulación.  

 

 

La ficha del estudiante ya con todos los datos requeridos se puede descargar en pdf, como 

también imprimir 

 

Descargar ficha 

imprimir 

Descarga

r  

Ficha PDF  



 

 
 

 

Una vez registrado un tema el sistema no permitirá que el estudiante vuelva a ingresar otra 

propuesta de titulación. 

  

 

  

El botón Gestión permite al estudiante modificar o actualizar su tema siempre y cuando tenga 

correcciones asignada por parte de la comisión de titulación.  

Actualizar 

Gestión  



 

 
 

 

 

Una vez que se allá enviado la propuesta de tesis a la comisión y esta remita las respectivas 

correcciones el estudiante las podrá visualizar en el botón correcciones y podrá realizar las 

mismas según las sugerencias dadas. 

MANUAL ADMINISTRADOR 

 

Para que el administrador pueda acceder a sistema de control y registros de temas de titulación 

debe dar clic en el botón ingresar. 

 

 

Correcciones 



 

 
 

PROCESO DEL INGRESO DE USUARIOS: PERSONAL ADMINISTRATIVO, 

INTEGRANTES COMISIÓN, ESTUDIANTES. 

 

 

Items que van a permitir realizar tareas al administrador como: procesos 

Administrativos,procesos de estudintes, procesos docentes, procesos de tutorias, reportes, 

cambios de tutores. 

 

El administrador podrá ingresar a un docente con sus respectivos datos personales dando clic 

en el botón “nuevo” después “registrar datos” y se guardaran los datos ingresados. 



 

 
 

 

Dando clic en el botón “gestión” aparecerán los datos de los docentes ingresados. 

 

 

Se puede observar la información de ese docente. 



 

 
 

 

También se puede modificar o actualizar.  

 

 

Si desea suspender a un usuario por algún motivo puede hacerlo pulsando ok. 



 

 
 

 

 

Usuario suspendido exitosamente. 

 

 

 

Habilitar nuevamente al usuario 



 

 
 

 

Usuario con acceso al sistema nuevamente. 

 

 

Ingreso de los datos de un estudiante, dar clic en “registrar datos” 



 

 
 

 

 

Nomina del listado de los estudiantes ingresados. 

 

 

También se puede acceder a la información personal de ese estudiante, modificarla, y suspender 

si es el caso. 

 

 



 

 
 

PROCESO DE ACEPTACIÓN DE TEMAS DE TITULACIÓN 

 

 

En la pantalla principal del administrador se van a encontrar diferentes procesos del control de 

las propuestas de titulación como: 

● Pendiente: Lugar donde se va a alojar la propuesta de titulación enviada por el 

estudiante. 

● Corrección: Propuesta de titulación en corrección tanto de parte del docente como del 

estudiante. 

● Aprobado sin tutor: Temas aprobado por parte de la comisión, pero a la espera de la 

asignación de tutor. 

● Aprobado tutor: Temas aprobado con tutor. 
● Actualmente tutorías: Propuestas de temas en procesos de tutorías con sus respectivos 

tutores. 

● Tutorías finalizadas: Propuestas de titulación de culminadas con sus respectivas 

tutorías 100% finalizadas. 

 

 

Procesos titulación  



 

 
 

 

Cuando la propuesta sea enviada por el estudiante, esta va a estar alojada en el área de pendiente 

donde la comisión va a poder revisar la respectiva ficha la cual tendrá un remitente al estudiante 

si su tema califica para entrar a revisión y realizar las respectivas correcciones, para eso se debe 

dar clic en la viñeta “corrección”. 

 

 

 

Luego daremos clic en “nueva corrección” para continuar con el proceso. 

Correcciones  



 

 
 

 

Con la herramienta Ckeditor el docente encargado va a poder editar la ficha remitida por el 

estudiante y sugerir las respectivas correcciones para luego notificar al estudiante. Para realizar 

dichas sugerencias debe colocar un título como identificador de las correcciones luego debe 

dar clic en el botón “registrar corrección”   

 

 

Corrección enviada a la sección del estudiante. 

 



 

 
 

 

Donde automáticamente la ficha de la propuesta de titulación avanzara del proceso 

“pendiente” al proceso de “Correcciones”. Y se debe esperar a que el estudiante realice las 

correcciones sugeridas y avanzar con el proceso. 

 

 

 

Una vez que el estudiante envié sus correcciones aparecerá de esta manera donde la comisión 

tendrá las opciones de enviar más correcciones o de aprobar el tema. 

 

 



 

 
 

 

En caso de no enviar más correcciones la comisión procederá a aprobar el tema  

 

 

 

Automáticamente la propuesta de titulación aparecerá en el proceso de “aprobado sin tutor” 

donde daremos clic para continuar con el proceso. 

 

 



 

 
 

 

Aparecerá una ventana donde permitirá visualizar que el tema está aprobado sin tutor. 

 

 

 

Daremos clic en el la viñeta lila la cual permitirá abrir una ventana donde se podrá asignar al 

docente como tutor. 

 



 

 
 

 

Listado de los docentes para realizar la respectiva asignación de tutor.  

 

 

 

Para asignar el tutor se debe dar clic en el botón “guardar” y pulsar ok. 

 



 

 
 

 

Tutor asignado correctamente, para lo cual el estudiante será notificado. 

 

 

Automáticamente seguirá avanzando el proceso de titulación donde la propuesta se alojará en 

aprobado tutor, y daremos clic para continuar con la propuesta. 



 

 
 

 

Esta ventana mostrara los temas que tengan tutores asignados. 

 

 

Presionar la viñeta de color verde se abrirá una ventana que permitirá visualizar toda la 

información de ese tema, como también se podrá visualizar la ficha del estudiante. 

 



 

 
 

 

Si por algún motivo el estudiante solicite cambio de tutor, la comisión deberá dirigirse a 

“procesos administrativos” “cambio de tutor” 

 

 

Luego debe ir a la viñeta morada, donde aparecerá una ventana que permitirá realizar el 

cambio de docente. 

 

 



 

 
 

 

Para visualizar los cambios de tutor, ir a “Reporteria” “cambio de tutor” y se encontraran 

los datos requeridos. 

 

 

También en esta parte se puede encontrar el reporte de todos los temas ingresados, con la 

información de: autor, tutor, estado de tutor, estado del tema, esta información se puede 

obtener a través del formato de exportación Excel, csv pdf. 

 



 

 
 

 

Se puede realizar la búsqueda del tutor a través del nombre en el buscador asi como también 

se puede hacer con los temas aprobados en tutorías, ingresado manual y tutorías finalizadas. 

 

Para continuar con las tutorías el docente debe acceder al sistema con su usuario y contraseña. 



 

 
 

 

 

Luego ir a “Tutorías pendientes” y se desplegara una pantalla con los datos del tema y del 

estudiante quien ha sido asignado como tutoriado, dar clic en la viñeta amarilla para poder 

realizar la respectiva tutoría y notificar al estudiante. 

 

 

Presionar el botón asignar tutorías. 



 

 
 

 

 

Determinar la fecha y hora para la tutoría y notificar al estudiante  

 

 

 

Notificar al estudiante, presionando ok. 



 

 
 

 

 

Una vez que el estudiante acepte la fecha de tutorías el tema aparecerá en el apartado de 

actualmente en tutorías. 

 

 

El docente tendrá la opción de confirmar o rechazar la tutoría y asignar las respetivas 

actividades del proceso. 



 

 
 

 

 

Durante el proceso de las tutorías se ira llevando el control del avance en porcentaje de la tesis. 

 

Y así hasta completar un 100% de los procesos de la tesis, donde se va a colocar que la actividad 

ha sido finalizada. 



 

 
 

 

 

 

Una vez que el proceso de tutoría a avanzado un 100% se desplegará una viñeta de color rojo 

la cual permitirá dar por finalizada las actividades e ir a reportes para obtener el documento 

final. 

 

  

 

Una vez culminado el proceso de tutorías, esta va a anularse automáticamente pero aparecerá 

en estado de tutorías culminadas. 



 

 
 

 

 

Una vez finalizada la tutoría se puede acceder a la información en la opción “reporte” donde 

se va a seleccionar la fecha de inicio y hasta donde se quiere obtener el listado de los temas. 

 



 

 
 

Listado de los temas buscados por fecha, tiene la opción de descargar en pdf, csv, pdf. Se 

podrán observar las actividades, fecha y hora, nombre del estudiante, asistencia, y el progreso 

de las tutorías. 

 

En la parte se podrá observar si el estudiante o el docente no a asistido a la respectiva asignación 

de tutorías  

 

Después de realizar todo el proceso de tutorías el tema se alojara en “tutorías finalizadas” 



 

 
 

 

 

Temas con tutorías finalizadas 

 

Manual del programador 

Base de datos: MYSQL 

Software de Servidor: Apache 

Servidor SMTP para correos: ionos.com 

Dominio: ionos.com 

Hosting: Digital Ocean 

Vista de Inicio de Sesión  

<?php 

 

include_once("php/login.php"); 

?> 

<!DOCTYPE html>  

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> 



 

 
 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" /> 

    <meta name="description" content="" /> 

    <meta name="author" content="" /> 

    <title>Login - SB Admin Pro</title> 

    <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" /> 

    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/img/favicon.png" /> 

    <script data-search-pseudo-elements defer src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/5.15.3/js/all.min.js" crossorigin="anonymous"></script> 

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/feather-icons/4.28.0/feather.min.js" 

crossorigin="anonymous"></script> 

    <script src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script> 

</head> 

<body class="bg-success" style="background-image: url('img/banner.jpg');"> 

    <div id="layoutAuthentication"> 

        <div id="layoutAuthentication_content"> 

            <main> 

                <div class="container-xl px-4"> 

                    <div class="row justify-content-center"> 

                        <div class="col-lg-5"> 

                            <!-- Basic login form--> 

                            <div class="card shadow-lg border-0 rounded-lg mt-5"> 

                               <div class="col-lg-2"> 

                                <button onclick="location.href = '../';" class="btn btn-outline-warning  btn-

block"><i class="fas fa-arrow-left"></i>REGRESAR</button>  

                            </div> 

                            <div class="card-header justify-content-center"><h3 class="fw-light my-4">INICIAR 

SESION</h3></div> 

 

                            <div class="card-body"> 

                                <img src="img/LOGO.png" class="img-fluid mx-auto d-block"> 

                                <!-- Login form--> 

                                <form action="" method="POST"> 



 

 
 

                                  <?php echo isset($alert)? $alert:''; ?> 

                                  <!-- Form Group (email address)--> 

                                  <div class="mb-3"> 

                                    <label class="small mb-1" for="inputEmailAddress">DNI</label> 

                                    <input class="form-control" id="txtDNI" name="txtDNI" type="text" 

placeholder="Ingresa un DNI" /> 

                                </div> 

                                <!-- Form Group (password)--> 

                                <div class="mb-3"> 

                                    <label class="small mb-1" for="inputPassword">CONTRASEÑA</label> 

                                    <input class="form-control" id="passwordPassword" 

name="passwordPassword" type="password" placeholder="Ingresa una contraseña" /> 

                                </div> 

                                 

                                <!-- Form Group (login box)--> 

                                <div class="d-flex  align-items-center justify-content-between mt-4 mb-0"> 

                                  

                                   <button type="submit" class="btn btn-primary" class="mx-auto d-block" > 

INICIAR SESION</button> 

                               </div> 

                           </form> 

                       </div> 

                       <div class="card-footer text-center"> 

                        <div class="small"><a href="auth-register-basic.html">SISTEMA DE GESTION DE 

TITULOS</a></div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</main> 

</div> 



 

 
 

<div id="layoutAuthentication_footer"> 

    <footer class="footer-admin mt-auto footer-dark"> 

        <div class="container-xl px-4"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-md-6 small">TITULACION&copy; 2021</div> 

                <div class="col-md-6 text-md-end small"> 

                    <a href="#!">DERECHOS RESERVADOS</a> 

                    &middot; 

                     

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </footer> 

</div> 

</div> 

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" 

crossorigin="anonymous"></script> 

<script src="js/scripts.js"></script> 

</body> 

</html> 

Código para Iniciar Sesión 

<?php   

$alert=''; 

session_start(); 

 

if(!empty($_GET["redirect"])){ 

  if($_GET["redirect"]==true){ 

   $alert=' <script type="text/javascript"> 

    

   swal({ 

    title: "DATOS MODIFICADOS!", 



 

 
 

    text: "VUELVA A INGRESAR", 

    icon: "success", 

    type: "success" 

    }).then(function() { 

      window.location.href = location.href; 

      }) 

 

      window.setTimeout(function() { 

        location.href = location.href 

        }, 3200); 

 

        </script>'; 

      } 

    } 

    if (!empty($_SESSION['active']) ) 

    { 

      header('location: ../ingreso/'); 

       

    } 

    else{ 

      

      if (!empty($_POST))  

      { 

        

        if (empty($_POST['txtDNI'])|| empty($_POST['passwordPassword'])) 

        { 

         $alert=' <script type="text/javascript"> 

          

         swal({ 

          title: "CAMPOS VACIOS!", 

          text: "INGRESE EL DNI Y LA CONTRASEÑA", 



 

 
 

          icon: "error", 

          type: "error" 

          }).then(function() { 

            window.location.href = location.href; 

            }) 

 

            window.setTimeout(function() { 

              location.href = location.href 

              }, 2200); 

 

              </script>'; 

            } 

            else 

            { 

             require_once "model/conexion.php"; 

             $conexion=conexion(); 

              

             $user= mysqli_real_escape_string($conexion,$_POST['txtDNI']); 

             $pass=mysqli_real_escape_string($conexion,$_POST['passwordPassword']); 

             $pass_has = password_hash( $pass, PASSWORD_DEFAULT); 

             $query = "SELECT 

u.id,u.dni,u.nombres,u.apellidos,u.correo_electronico,u.estado,u.contrasena,u.estado,u.tipo_usu

ario FROM usuarios u  WHERE u.dni='".$user."'"; 

 

             $resultado= mysqli_query($conexion,$query); 

             if(mysqli_num_rows($resultado) > 0){ 

               while($data= mysqli_fetch_assoc($resultado)){ 

 

                if(password_verify($pass,$data['contrasena'])) 

                { 

                  $_SESSION['active']=true; 

                  $_SESSION['idusuario']=$data['id']; 



 

 
 

                  $_SESSION['dni']=$data['dni']; 

                  $_SESSION['nombre']=$data['nombres']; 

                  $_SESSION['apellidos']=$data['apellidos']; 

                  $_SESSION['correo']=$data['correo_electronico']; 

                  $_SESSION['estado']=$data['estado']; 

                  $_SESSION['tipo_usuario']=$data['tipo_usuario']; 

                  if($_SESSION['estado'] == 0){ 

                    header('location:view/cambia_contrasena.php'); 

                  }else if($_SESSION['estado'] == 2){ 

                    $alert=' <script type="text/javascript"> 

                     

                    swal({ 

                      title: "USUARIO NO HABILITADO", 

                      text: "CONTACTA AL ADMINISTRADOR", 

                      icon: "warning", 

                      type: "warning" 

                      }).then(function() { 

                        window.location.href = location.href; 

                        }) 

 

                        window.setTimeout(function() { 

                          location.href = location.href 

                          }, 2200); 

 

                          </script>'; 

                          session_destroy(); 

                        }else if($_SESSION['estado'] == 3){ 

                          $alert=' <script type="text/javascript"> 

                           

                          swal({ 

                            title: "USUARIO BLOQUEADO", 



 

 
 

                            text: "CONTACTA AL ADMINISTRADOR", 

                            icon: "error", 

                            type: "error" 

                            }).then(function() { 

                              window.location.href = location.href; 

                              }) 

 

                              window.setTimeout(function() { 

                                location.href = location.href 

                                }, 2200); 

 

                                </script>'; 

                                session_destroy(); 

                              } 

                              else{ 

                                header('location:ingreso/'); 

                              } 

                            }else{ 

                              $alert=' <script type="text/javascript"> 

                               

                              swal({ 

                                title: "CONTRASEÑA INCORRECTA", 

                                text: "INGRESA DATOS CORRECTOS", 

                                icon: "error", 

                                type: "error" 

                                }).then(function() { 

                                  window.location.href = location.href; 

                                  }) 

 

                                  window.setTimeout(function() { 

                                    location.href = location.href 



 

 
 

                                    }, 2200); 

 

                                    </script>'; 

                                    session_destroy(); 

                                  } 

                                } 

                              } 

                              else 

                              { 

                               $alert=' <script type="text/javascript"> 

                                

                               swal({ 

                                title: "ERROR DE USUARIO", 

                                text: "INGRESE DATOS CORRECTOS", 

                                icon: "error", 

                                type: "error" 

                                }).then(function() { 

                                  window.location.href = location.href; 

                                  }) 

 

                                  window. set Timeout(function() { 

                                    location. href = location. href 

                                    }, 2200); 

 

                                    </script>'; 

                                    session_destroy(); 

                                  } 

 

                                } 

                              } 

                            } 



 

 
 

                            ?> 

 

Código para añadir Registros 

<?php 

include_once('../model/conexion.php'); 

$conexion=conexion(); 

if(!empty($_POST)){ 

  

 $linea_investigacion = $_POST['linea_inv']; 

 $sub_linea = $_POST['sub_linea_inv']; 

 $tema = $_POST['tema']; 

 $objetivo_general = $_POST['obj_gen']; 

 $objetivo_especifico = $_POST['obj_esp']; 

 $variable_dependiente = $_POST['var_dep']; 

 

 $variable_independiente = $_POST['var_indep'];  

 $metodologia = $_POST['metod']; 

  $problematica = $_POST['probl']; 

  $resultados = $_POST['result']; 

  $autor = $_SESSION['idusuario']; 

 

  $sql = "Select * from tema where autor= ".$autor." "; 

   

  $resultado = mysqli_query($conexion, $sql); 

   

  if(mysqli_num_rows($resultado) > 0) { 

    $alert=' <script type="text/javascript"> 

     

    swal({ 

      title: "Ya tienes un tema ingresado", 

      text: "Solo puedes registrar un tema", 



 

 
 

      icon: "error", 

      type: "error" 

      }).then(function() { 

        window.location.href = location.href; 

        }) 

 

        window.setTimeout(function() { 

          location.href = location.href 

          }, 2200); 

 

          </script>'; 

 

        }else{ 

          

         $sql = "INSERT INTO 

tema(linea_investigacion,sub_linea,tema,objetivo_general,objetivo_especifico,variable_dependient

e,variable_independiente,metodologia,problematica,resultados,autor) VALUES 

('".$linea_investigacion."','".$sub_linea."','".$tema."','".$objetivo_general."','".$objetivo_especifico."

','".$variable_dependiente."','".$variable_independiente."','".$metodologia."','".$problematica."','".$

resultados."',".$autor.")"; 

         if (mysqli_query($conexion, $sql)) { 

 

           $alert=' <script type="text/javascript"> 

            

           swal({ 

            title: "TEMA REGISTRADO!", 

            text: "ESPERA LA REVISION POR PARTE DE LA COMISION", 

            icon: "success", 

            type: "success" 

            }).then(function() { 

              window.location.href = location.href; 

              }) 

 



 

 
 

              window.setTimeout(function() { 

                location.href = location.href 

                }, 18200); 

 

                </script>'; 

 

              }else { 

                 

               $alert=' <script type="text/javascript"> 

                

               swal({ 

                title: "ERROR", 

                text: "CONSULTA AL ADMINISTRADOR '.mysqli_error($conexion).'", 

                icon: "error", 

                type: "error" 

                }).then(function() { 

                  window.location.href = location.href; 

                  }) 

 

                  window.setTimeout(function() { 

                    location.href = location.href 

                    }, 2200); 

 

                    </script>'; 

                  } 

 

                  mysqli_close($conexion); 

                }         

              } 

Validaciones 

$(document).ready(function(){ 



 

 
 

 

  $("#asignar").click(function(){ 

 

    var tema = $("#asignar").val(); 

    var tutor = $("#selectTUTOR").val(); 

    var proy_inv = $("#proy_inv").val(); 

    var proy_vin = $("#proy_vin").val(); 

     

 

    swal({ 

      title: "¿ESTA SEGUR@ DE ASIGNAR EL TUTOR?", 

      text: "NOTIFICARÁ AL ESTUDIANTE", 

      icon: "warning", 

      buttons: true, 

      dangerMode: true, 

    }) 

    .then((willDelete) => { 

      if (willDelete) { 

       $.ajax({ 

        type:"POST", 

        url:"../model/assign_tutor.php", 

        data:{tema:tema,tutor:tutor,proy_inv:proy_inv,proy_vin:proy_vin} 

      }).done(function(data){ 

       if(data == "true"){ 

         swal("Poof! LISTO EL TUTOR AH SIDO ASIGNADO", { 

          icon: "success", 

        }); 

         window.setTimeout(function() { 

          location.href = location.href 

        }, 2000); 

       }else{ 



 

 
 

        swal("Error al asignar"); 

      } 

 

    }); 

       

    } else { 

      swal("Operacion Cancelada"); 

    } 

  }); 

     

  }); 

 

  $("#reasignar").click(function(){ 

 

    var tema = $("#reasignar").val(); 

    var tutor = $("#selectTUTOR").val(); 

 

    swal({ 

      title: "¿ESTA SEGUR@ DE ASIGNAR EL TUTOR?", 

      text: "NOTIFICARÁ AL ESTUDIANTE", 

      icon: "warning", 

      buttons: true, 

      dangerMode: true, 

    }) 

    .then((willDelete) => { 

      if (willDelete) { 

       $.ajax({ 

        type:"POST", 

        url:"../model/reassign_tutor.php", 

        data:{tema:tema,tutor:tutor} 

      }).done(function(data){ 



 

 
 

       if(data == "true"){ 

         swal("Poof! LISTO EL TUTOR AH SIDO ASIGNADO", { 

          icon: "success", 

        }); 

         window.setTimeout(function() { 

          location.href = location.href 

        }, 2000); 

       }else{ 

        swal("Error al asignar"); 

      } 

 

    }); 

       

    } else { 

      swal("Operacion Cancelada"); 

    } 

  }); 

     

  }); 

 

}); 

 

function asignar_tutor(x){ 

  var valor = x; 

  document.getElementById("asignar").value = valor; 

   

} 

function asignar_tutor_cambio(x){ 

  var valor = x; 

  document.getElementById("reasignar").value = valor; 

  cargar_tutor_datos(document.getElementById("reasignar").value); 



 

 
 

} 

 

function cargar_tutor_datos(x){ 

  var tema = x; 

   

 

  $.ajax({ 

 

   url:"../model/cargar_tutor.php", 

   type:"POST", 

   data:{tema,tema} 

 

 }).done(function(data){ 

   

  console.log(data); 

  var info = JSON.parse(data); 

   

   

  $.each(info, function(i, item) { 

    

   $("#selectTUTOR").val(info[i].tutor); 

      

 }); 

   

} 

} 

 

 

 

 


