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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este manual es de servir de guía para los usuarios del proyecto de tesis 

“Módulo Electrónico Táctil Programable para la Emisión de Certificados de la Carrera 

Ingeniería Sistemas Computacionales desarrollado en WPF”, en el uso de las diferentes 

opciones que componen la aplicación. 

 

Este manual presentará de manera sencilla todas las opciones del sistema para que los 

usuarios que van a interactuar con la aplicación puedan tener una interacción amigable y 

eficiente. 

 

Cada opción será detallada en el documento, señalando las características de la 

operación seleccionada y los componentes de cada pantalla para poder lograr una 

claridad en el uso de la aplicación 
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INGRESO AL SISTEMA 

 

PANTALLA INICIAL 

 

En esta pantalla inicial del sistema el administrador, para acceder a las diferentes 

opciones correspondientes, tendrá que iniciar sesión digitando su respectiva clave y 

usuario, y seleccionar la opción iniciar sesión. 
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Una vez seleccionada la opción, nos aparecerá una interfaz para el administrador del 

sistema, donde se mostraran todas las opciones que él puede realizar, tales como crear 

nuevos certificados en el icono certificados, la validación de los Queries para la emisión 

de los certificados, y la solicitud de certificados, dando también la opción de cerrar 

cesión y de cambiar su clave. 
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MENÚ DEL ADMINISTRADOR 

 

En el menú del administrador podemos encontrar las diferentes opciones que podemos 

realizar, seleccionando el icono de certificados nos mostrar los diferentes certificados ya 

creados, mostrando el nombre, la descripción y su respectivo query de validación,  

dando además las opciones de crear nuevos certificados, editarlos o eliminarlos 
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NUEVO CERTIFICADO 

 

Para crear un nuevo certificado solo debemos seleccionar el icono  “Nuevo documento” 

donde nos aparecerá las diferentes opciones en las cuales debemos ingresar el nombre 

del certificado, una pequeña descripción, y seleccionar el query respectivo antes creado. 

 

En esta misma pantalla encontrares los iconos que nos servirá para guardar, editar el 

documento, borrarlo o simplemente cancelar esta opción. 
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 QUERIES DE VALIDACIÓN 

 

En esta opción nos mostrara los queries ya creados con su respectivo nombre, 

descripción, los códigos de los queries, y las respectivas variables utilizadas, dando las 

opciones de crear nuevos queries, editarlos o eliminarlos. 
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NUEVOS QUERIES 

 

Seleccionando nuevo en la pantalla de Queries de validación, podremos crear nuevos 

queries a ser utilizados en el sistema, poniendo su respectivo nombre y seleccionando 

las variables a utilizar y los tipos, una vez seleccionado todos los campos podremos 

guardar eliminar o simplemente cancelar lo que se a echo. 
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EDITAR QUERIES 

 

Para editar queries ya creados solo debemos seleccionar dentro de la pantalla Queries de 

validación la opción editar, donde podremos editar el nombre, la descripción, la 

programación de los queries y las variables que se utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo para eliminar un queries ya creados solo es necesario seleccionar el icono de 

borrar 
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EMICIÓN DE CERTIFICADOS 

 

Una vez ya creado los queries de validación y los respectivos certificados el 

administrador tiene la opción de verificar si el certificado ha sido creado correctamente, 

solo seleccionando el icono de Solicitud de certificado, nos mostrara todos los 

certificados que han sido creados por este sistema, pudiendo hacer una impresión de los 

mismos. 
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Para imprimir los certificados de prueba tenemos que estar en la pantalla de Solicitud de 

certificados, y solo hay que seleccionar el que queramos, seleccionar el periodo lectivo 

y solicitar. 
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El programa generara un recuadro donde aparecerán las impresoras instaladas, y solas 

con escoger la que deseamos podremos imprimir el certificado deseado. 
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EJEMPLO DE CERTIFICADO 
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RESUMEN 

Debido a la problemática sobre el proceso de emisión de los certificados dentro de 

la carrera realice el proyecto de  Módulo Electrónico Táctil Programable para la 

Emisión de Certificados de la Carrera Ingeniería Sistemas Computacionales 

desarrollado en WPF con la finalidad de ayudar a la mejora de la imagen 

institucional, y colaborando con la vida diaria de los estudiantes, con lo que se 

podrá disminuir el tiempo implementado y consumido para dicho 

proceso,ofreciendo una interface visualmente atractiva, útil, fácil de manejar, 

obteniendo la información en menor tiempo posible, todo esto mediante una 

aplicación de escritorio que permita la interacción de nuestro programa con los 

respectivos alumnos. En el presente trabajo de desarrolló primero se realizó la 

creación, configuración e instalación de la base de datos. El sistema de Base de 

Datos que se escogió para el desarrollo fue SQL Server, luego se desarrolló un 

programa para computadoras con monitores táctiles, para esto se usó el lenguaje 

Windows PresentationFoundation (WPF) porque es un sistema de presentación de 

próxima generación, para crear aplicaciones cliente de Windows que proporciona 

una experiencia impactante para el usuario desde el punto de vista visual, y está 

basado en Visual Studio .Net. Al final el proyecto fue factible y se obtuvieron los 

resultados esperados. 

 

Palabra Clave:  Administrativo Procesos Módulo Táctil  
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ABSTRACT 

Because the problem on the process of issuing certificates in the race made the 

draft Touch Programmable Electronic Module for Issuing Certificates Career 

Computer Systems Engineering developed in WPF in order to help improve the 

corporate image and collaborating with the daily lives of students, which can be 

deployed and reducing the time consumed for this process, providing a visually 

attractive, useful, easy to use interface, getting the information in shortest possible 

time, all this through desktop application that allows interaction of our program 

with the respective students. In this work he developed the creation, configuration 

and installation of the database was first made. The system database that was 

chosen for development was SQL Server, then a program for computers with 

touch screen monitors developed for this language Windows Presentation 

Foundation (WPF) was used because it is a presentation system next generation, 

create Windows client applications that provides a powerful user experience from 

a visual point of view, and is based on Visual Studio .Net. In the end the project 

was feasible and expected results were obtained. 

 

Keyword: Administrativo Procesos Módulo Táctil 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos tiempos, la educación superior ha tenido grandes cambios 

conforme avanza la tecnología y el mundo, esto ha llevado a modificar el modelo 

tradicional de desarrollo del país mejorando la calidad de vida de los pobladores 

de la nación, al momento de identificar las problemáticas de la sociedad. 

 

Las Universidades del Ecuador y mucho más la Universidad de Guayaquil han 

hecho diversas acciones para mejorar la calidad de la educación superior, 

impulsando la capacitación de los docentes, la inversión en infraestructura, 

motivando la investigación dentro del alma mater, invirtiendo en equipos 

tecnológicos y motivando el desarrollo intelectual de los estudiantes, para poder 

formar a profesionales altamente eficientes que contribuyan al crecimiento del 

país. 

 

La Universidad de Guayaquil, por la cantidad de estudiantes matriculados 

actualmente, es una de las más grandes y de mayor crecimiento a nivel nacional, 

por lo cual tiene una gran responsabilidad frente a los nuevos retos de la sociedad, 

por tal motivo es el compromiso de los directivos de la institución continuar 

impulsando el desarrollo y evolución de la educación superior. 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

pone a disposición de los bachilleres nacionales y extranjeros las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 
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Telecomunicaciones,que tienen un alto impacto dentro del desarrollo del país y el 

mundo debido a las implicaciones tecnológicas que impulsa a la sociedad del siglo 

XXI, impulsando la investigación de nuevas tecnologías y desarrollando nuevas 

aplicacionesde software. 

 

La Carrera en Ingeniería Sistemas Computacionales e Ingeniería Networking y 

Telecomunicaciones, tiene como objetivo principal formar profesionales 

altamente calificados en el área de las ciencias informáticas, sistemas 

computacionales y en el área de redes y comunicaciones, por tal motivo es 

importante el manejo de herramientas tecnológicas y de programas de última 

generación, motivando y cultivando la cultura investigativa dentro de los 

estudiantes. 

 

Las herramientas tecnológicas en los actuales momentos las manejamos en la vida 

cotidiana, abriendo miles de oportunidades en el campo de la educación, y 

mejorando la formación técnica profesional de los estudiantes permitiendo el 

intercambio de conocimientos y experiencias a nivel mundial a través de la World  

Wide Web. 

 

El presente proyecto de tesis contempla manejar herramientas tecnológicas cómo 

la computadora, bases de datos y lenguaje de programación, las cuales ayudara a 

la vida diaria de los estudiantes, colaborando con los mismos al disminuir el 

tiempo implementado y consumido para la petición de los diversos certificados 
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que ellos pedirán a lo largo de su vida estudiantil, y colaborara con el desarrollo e 

imagen de la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales e Ingeniería 

Networking y Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En las instituciones públicas y privadas, los certificados son documentos que se 

emiten para validar o dejar constancia acerca de las relaciones legales o 

implicaciones que mantiene la organización con respecto a las personas que usan 

sus servicios o que tiene algún vínculo académico o profesional con las mismas. 

Por ejemplo, las instituciones académicas pueden certificar que una persona se 

encuentra legalmente matriculada en la institución en un periodo específico. Estos 

certificados pueden ser utilizados por el solicitante para los fines legales que 

estime conveniente y ante las instituciones que requieran dichos documentos. 

 

Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networkingy Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil dedicado a la formación de profesionales 

de tercer nivel de óptima calidad, desarrolla sus actividades académicas en 2 

periodos semestrales en cada año. Estos periodos académicos actualmente se 

desarrollan de Abril hasta Agosto y de Septiembre a Marzo. 
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En promedio, 2130 estudiantes se matriculan en cada uno de los periodos 

académicos en diferentes cursos de su malla curricular en las dos carreras, por lo 

cual la institución necesita emitir certificados que verifiquen las relaciones de los 

estudiantes con la institución, tales como: estar legalmente matriculado, listado de 

materias aprobadas, nivel o ciclo académico alcanzado, estar legalmente 

matriculado en el periodo de estudio actual, y otra clases de certificados que 

podría emitir. 

 

En los actuales momentos la institución no cuenta con un sistema adecuado e 

idóneo para solucionar esta problemática volviendo esto un proceso tedioso tanto 

para la institución, como también para la población estudiantil, que es conformada 

por los alumnos de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

Lo antes mencionado tiene como principal problema la pérdida de tiempo para los 

estudiantes de las carreras, que necesitan y requieren uno o varios certificados que 

emite la Institución, y eso se debe porque el respectivo proceso para la emisión de 

certificados se lorealiza de forma manual y en lote. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La problemática se debe a que, por lo general, el estudiante requiere que se le 

emitan los certificados en el menor tiempo posible, y en la actualidad no hay un 

sistema informático para el manejo de las solicitudes y emisión de certificados de 

los alumnos, por tal motivo eso conlleva a un mayor consumo de tiempo 

innecesario que se podría evitar si automatizara o se planteara soluciones 

tecnológicas para solucionar la problemática de dicho proceso. 

 

Las solicitudes son atendidas de forma manuallo que causa una demora que 

habitualmente es mayor a dos días laborables, debido a queel estudiante debe 

imprimir una solicitud y entregarla en la ventanilla de recepción de documentos y 

esperar a que se le dé el trámite correspondiente,y si no es viablela solicitud el 

estudiante pierde el tiempo porque el personal de ventanilla no tiene un 

mecanismo o una aplicación de verificación de datos ni respuestas sobre la 

viabilidad de las solicitudes, conllevando a un desconocimiento del estudiante 

sobre lo que sucedió con su petición, afectando, adicionalmente, la imagen 

institucional y la eficiencia del personal involucrado en el mencionado proceso. 

 

El proceso interno que sigue la solicitud receptada es un poco monótono 

porque los pasos para que lleguen al departamento correspondiente y genere 

el certificado con las respectivas firmas de responsabilidad es pausado, 

además carecen de un control de solicitudes entregadas en cada 



7 

 

departamento, esto se debe a que las solicitudes que se generan diariamente 

se manejan en un proceso masivo, ocasionando muchas veces pérdida de 

documentos y mal manejo de los mismos, porque no hay una supervisión o 

control de los certificados que se emiten ni de las solicitudes. 

 

La eficiencia de las personas involucradas en los respectivos procesos puede 

disminuiro variar por el motivo que deben dedicarle tiempo y darle seguimiento a 

los respectivos pasos para poder emitir y entregar cada uno de los certificados, y 

en el sistema manual actual esto refleja un consumo innecesario de recursos y de 

personal administrativo . 

 

Actualmente se desea,a través de la implementación de esta tesis de 

grado,presentaruna solución tecnológica que sea factible mediante un módulo 

electrónico digital programable dentro de lasinstalacionesque posee la Carrera de 

Ingeniería Computacionales e Ingeniería en Networkingy Telecomunicaciones 

para poder emitir los certificados oficiales,debido a que este recurso mejora el 

proceso, minimizará el tiempo de los solicitantes,permitiendo el control y la 

validación de los respectivos certificados a emitir, evitando el consumo 

innecesario de los recursos humanos de la carrera.  

 

Lo anterior, brindará la posibilidad al estudiante de disponer de vistas previas de 

los certificados a imprimir y poder saber qué certificados puede solicitar, de igual 

manera el alumno podrá hacer consultas de sus informes de notas  actuales y 
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poder generar un reporte de las mismas. 

 

El softwareque se empleara nos brindará de manera segura y confiable un registro 

o control de los certificados más solicitados por los estudiantes, y esto nos 

ayudará para poder crear un reporte sobre ellos, dando una ventajapara poder 

saber qué certificados son obsoletos y poder modificarlos, mejorarlos o quitarlos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas 

 

1. Inexistencia de un proceso adecuado para la generación de los certificados. 

2. Falta de tiempo del personal administrativo de la carrera. 

3. Procesoinadecuado, tedioso y complicado. 

4. No aplicación de herramientas tecnológicas. 

5. Falta de inversión por parte de la carrera en soluciones tecnológicas para 

ciertas tareas. 
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Consecuencias 

 

1. Consumo innecesario de recursos humanos para realizar los respectivos pasos 

para la emisión de los certificados. 

2. Horario complicado para la recepción de las solicitudes que corresponde a los 

estudiantes que están matriculados en la sección nocturna. 

3. Manejo ineficiente de las solicitudes en el respectivo proceso. 

4. Demora en los procesos de generación de certificados. 

5. No incentiva al estudiante a dar soluciones viables para los diferentes 

problemas existentes dentro de la carrera. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Tecnología de la información. 

Área:  Sistemas informáticos. 

Aspecto: Desarrollo de software. 

Tema:  Módulo Electrónico Táctil Programable para la Emisión de 

Certificados de la Carrera Ingeniería Sistemas Computacionales 

desarrollado en WPF 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La implementación de un módulo electrónico táctil programable para la emisión 

de certificados académicos en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones ayudará a 

ahorrar tiempo al estudiante y personal administrativo de la institución? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación de este problema son: 

 

Original: En la actualidad no existe un sistema informático enlas Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicacionesque brinde las soluciones adecuadas para el proceso de 

emisión de certificados dentro de la institución; En otras instituciones ya se 

encuentra implementado con menores características. 

 

Claro: Con este proyecto se ahorra tiempo utilizando herramientas tecnológicas 

tanto de Hardware y Software de forma adecuada, así también se creará un 

manual técnico-teórico y de usuario para el respectivo uso del proyecto 

desarrollado. 

 

Factible: Al aumentar la cantidad de estudiantes, también aumenta la demanda de 
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certificados que solicitan los respectivos estudiantes, por lo cual, uno de los 

principales objetivos es simplificar el proceso para solicitar y emitir los 

certificados, conllevando al mínimo consumo de recursos y tiempo, beneficiando 

al estudiante y a las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

Relevante: Con la elaboración del proyecto planteado se beneficiaran los 

estudiantes mediante un recurso tecnológico que va a estar orientado a cubrir una 

necesitad existente dentro de nuestra carrera. 

 

Concreto: Este módulo programable está directamente orientado a la solución de 

un problema existente en nuestra carrera y que hasta la fecha actual no ha sido 

atendida, ni tampoco ha sido motivo de estudio. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Estudiar los procesos de Emisión de certificados, e Implementar un sistema 

electrónico táctil programable que emita los certificados oficiales sin 

necesidad de la participación física del personal administrativo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los certificados que son habitualmente solicitados por los 

estudiantes de las Carreras. 

- Definir un proceso automático de emisión de certificados a través del cual los 

estudiantes obtengan un certificado de manera inmediata. 

- Desarrollar el modulo electrónico táctil programable para la emisión de 

certificados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el 

framework de desarrollo denominado WPF. 

- Manejar interfaces gráficas intuitivas, entendibles y agradables para los 

estudiantes que van a utilizar el sistema. 

- Ahorro de tiempo a los estudiantes que solicitan certificados 

- Aumento de la eficiencia de los servidores de la institución al dedicarse a 

otras tareas importantes. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Implementar un sistema mediante un módulo electrónico táctil, para la emisión de 

certificados impresos ahorrando tiempo tanto para el estudiante como para el 

personal administrativo, ofreciendo una interface visualmente atractiva, útil, fácil 

de manejar, obteniendo la información en menor tiempo posible, todo esto 

mediante una aplicación de escritorio que permita la interacciónde nuestro 

programa con los respectivos alumnos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones para la 

emisión de certificados predeterminados tales como estar matriculado en el 

semestre actual, materias aprobadas, semestre alcanzado, de ser egresado de la 

carrera, y también cuenta con una opción que le permite al estudiante consultar e 

imprimir sus reportes académicos actuales. 

 

El sistema constará de módulos tanto de ingreso y generación de certificados, la 

creación  de usuarios y sus respectivas restricciones, dando una mayor seguridad 

para el manejo y la protección del sistema. Mediante este sistema se podrá tener 

un mayor control para emisión de los certificados dando una validación en el cual 

si el estudiante quiere acceder a un certificado que no se le puede emitir el sistema 

generara automáticamente un mensaje de error, presentando la opción de poder 

solicitar otra clase de certificado que el sistema si le pueda generar al estudiante. 
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El estudiante tendrá la opción de tener una vista previa sobre el certificado a 

emitir antes de ser impreso siendo esto una de las ventajas que tendría la 

implementación de este módulo electrónico táctil. 

 

El programa que se implementará será programable, porque constará con una 

opción donde se tendrá que ingresar un clave de usuario ya establecida la cual nos 

podrá habilitar el modo de edición. En este modo tendremos los permisos 

correspondientes para poder agregar o eliminar funciones, las funciones que se 

agregarán serán otros tipos de certificados a emitir y que sean necesarios 

implementar por su importancia, también se podrá añadir otras opciones de 

consulta, dando la posibilidad a la eliminación de las opciones existentes, además 

por motivo de seguridad y de confiabilidad se podrá cambiar la clave 

predeterminada por otra de mayor seguridad, cuando así lo crea conveniente y 

necesario la persona encargada del buen uso y control del módulo electrónico 

táctil. 

 

El sistema será desarrollado en Windows PresentationFoundation (WPF) porque 

es un es un sistema de presentación de próxima generación, para crear 

aplicaciones cliente de Windows que proporcionen una experiencia impactante 

para el usuario desde el punto de vista visual, además es una plataforma unificada 

para interfaces de usuario modernos incorporando documentos, componentes 

multimedia, gráficos bidimensionales y tridimensionales, animaciones y 

características tipo web, también permite la posibilidad para la integración de 
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desarrolladores y diseñadores de trabajar conjuntamente, teniendo como esto una 

de las ventajas al momento de desarrollar y obteniendo una mejor calidad. 

 

Es una de las nuevas mejoras e implementaciones que trae Microsoft para realizar 

la programación a gran escala, es una nueva API que provee nuevas y mejores 

funcionalidades para manejar gráficos dentro del sistema operativo, y desde el 

punto de vista de los desarrolladores simplifica en gran medida el tratamiento de 

gráficos. 

 

Además incorpora XAML que es un lenguaje declarativo y basado en marcas o 

etiquetas al igual que XML o HTML, que puede ser utilizado para facilitar aún 

más el desarrollo de objetos gráficos. Cuando se escribe XAML, su analizador lo 

lee y se ejecutan los métodos y/o atributos de las clases correspondientes al .NET 

Framework. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El presente tema de proyecto fue pensado, analizado y escogido a la necesidad 

que existe en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking 

para un excelente y eficiente proceso de emisión de certificados  

 

Debido al incremento del estudiantado hace que se agudice la demanda de 

certificados por parte de los alumnos, viendo en esto una necesidad que no ha sido 



16 

 

atendida a lo largo de toda la existencia de la carrera con la importancia que se 

merece por los departamentos involucrados. 

 

Todo el proyecto va enfocado para la solución de una problemática y el beneficio 

de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, dando la correcciónalproblema 

con herramientas tecnológicas que todos conocemos y manejamos, debido que 

con el pasar del tiempo y el crecimiento poblacional estudiantil dentro de la 

carrera podría llevar a un colapso al sistema manual de generación de certificados 

que actualmente poseemos. 

 

Este sistema contribuirá con el cambio tecnológico y de la vida diaria que poseen 

y manejan tanto los estudiantes como el personal administrativo involucrado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En los últimos años han existido grandes cambios en todas las instituciones 

públicas dando un mayor auge a las soluciones tecnológicas y que vayan en 

beneficio de los usuarios y que conlleve a un consumo de menor tiempo en todos 

los trámites que en ellos se realizan. 

 

Así actualmente los usuarios ya no consumen el tiempo de los funcionarios 

públicos que están en ventanilladentro de las instituciones que tienen un sistema 

tecnológico de emisión de documentos, conllevando esto a un 

descongestionamiento y un mayor rendimiento de parte de los servidores 

públicos. 

 

Debido a este cambio que se vive se eligió el tema de módulos emisores de 

certificados para poder desarrollar el proyecto de tesis, ya que la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales eIngeniería en Networking y 

Telecomunicaciones no debería quedarse atrás en la evolución tecnológica, 

porque es una carrera de tecnologíacon un auge en crecimiento y que tiene todas 

las herramientas para poder realizar dicho cambio. 
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En los actuales momentos en las diferentes instituciones públicas o privadas en el 

Ecuador existen soluciones tecnológicas similares a esta propuesta de tesis, con 

algunas y grandes diferencias, en aquellas instituciones los módulos electrónicos 

táctiles sirven para la emisión de turnos, solicitar citas para poder dialogar con los 

respectivos funcionarios, y en algunos casos emitir partidas de nacimiento y actas 

de defunción como es la entidad del Registro Civil Municipal de Guayaquil, 

ocasionando una optimización y un mayor rendimiento de estos procesos con 

respecto a dichos tramites, y ayudando a reducir el tiempo empleado por los 

usuarios al mínimo, cambiando la imagen de las entidades municipales y dando 

un mejor servicio para la ciudadanía de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

La Gloriosa e Histórica Universidad de Guayaquil es la más grande del Ecuador 

porque acoge la mayor población estudiantil a nivel nacional es mayormente 

conocida como la Universidad Estatal, es una universidad pública ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, es la universidad más antigua de 

esta ciudad, y consta con diferentes extensiones a nivel nacional. 

 

Para la fundación de la Universidad tuvieron que suceder varios procesos que 

fueron impulsados por los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, en el año de 

1843, con la esperanza de poderse desarrollar y de tener un lugar donde  puedan 
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preparar y formarse profesionalmente. 

 

Este objetivo se cumplió en el año de 1897 ocupando, en los primeros años de este 

proceso, los predios de la Casona Universitaria, ubicada en la calle Chile, sector 

populoso de la ciudad de Guayaquil, y conforme fueron pasando los años se 

ubicaron en su campus principal (Ciudadela Universitaria) donde se encuentra en 

la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página oficial de la Universidad de Guayaquil encontramos la misión y 

visión que nos dice lo siguiente: 

 

Misión 

Generar, difundir y aplicar el conocimiento, habilidades y destrezas, con valores 

morales éticos y cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con 

Gráfico 1: Casona Universitaria 
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la colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable 

sostenible del país, para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Visión 

Ser un centro de formación superior con liderazgo y proyección nacional e 

internacional, integrado al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, 

social, ambiental y productivo; comprometido con la innovación, el 

emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos. 

 

La Universidad de Guayaquil en la actualidad  tiene 18 Facultades que ofertan 

diferentes carreras universitarias, cuenta con extensiones en diferentes provincias 

del Ecuador, una de las facultades con mayor prestigio e historia es la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

En el año de 1933, en reunión del Consejo Universitario se decidió la creación de 

la nueva Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, empezando a preparar a los 

primeros profesionales de esta Facultad en la Casona Universitaria, en aquellos 

años  inicio con las Escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura, por el crecimiento 

y la demanda de la ejecución de obras civiles a nivel nacional. 

 

Debido a un aumento en la actividad industrial años más tarde el Consejo 

Universitario aprueba la creación de una tercera Escuela dentro de la Facultad de 
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Ciencias Matemáticas y Físicas, así en el año de 1952 da inicio la Escuela de 

Ingeniería Mecánica. 

 

En 1956 se cambia el nombre de la Escuela de Ingeniería Mecánica por el de 

Escuela de Ingeniería Industrial, debido a necesidad de preparar profesionales en 

el campo industrial. 

 

A través de los años y viendo el crecimiento de las Escuelas que conformaban la 

Facultad, se decide en el año de 1958 la creación de la Facultad de Arquitectura, 

así mismo 1981se crea la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

En 1996, se crea la Carrera de Ingeniería Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, debido al nuevo reto que tiene la sociedad frente 

a los procesos informáticos y del avance tecnológico, en el 2007 debido a las 

nuevas necesidades de la sociedad se decide crear la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

 

La misión y visión de la Facultad de Matemáticas y Físicas la encontramos en su 

página web oficial,la que nos indica lo siguiente: 

 

Misión 

Formar profesionales competentes a nivel de pre y post grado, con enfoque 

humanista, afán de servicio, ética profesional y sólidos conocimientos en los 
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campos de Ingeniería Civil, Sistemas Computacionales y Networking; para que 

contribuyan a resolver los problemas que plantea la sociedad en estas áreas del 

saber, con responsabilidad y preservando el medio ambiente. 

 

Visión 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas será una institución líder, en la 

formación científico – técnico de profesionales e investigadores, en las ramas de: 

Ingeniería Civil, Sistemas Computacionales y Networking, con altos valores 

morales y éticos que coadyuven a la transformación y desarrollo de la sociedad, 

sin olvidar el cuidado del medio ambiente. 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Carrera Creada en el año 1996 en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil, con el propósito de brindar una solución de 

enseñanza para la nueva era tecnológica, con una población estudiantil en 

constante crecimiento, es una de las carreras con mayor proyección a nivel 

nacional y mundial debido a las tendencias de las nuevas tecnologías tanto en 

software como en hardware, que día a día crecen a un paso agigantado. 

 

La carrera cuenta con una página oficial, y en la cual podemos consultar su misión 

y visión que nos dice la siguiente: 
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Misión 

Formar profesionales, en las ciencias de la informática, altamente calificados en el 

ámbito académico, científico, tecnológico, humanista y cultural, con sólidos 

valores éticos y morales; capaces de investigar e innovar para dar soluciones a los 

problemas y necesidades presentes y futuras del país.  

 

Visión 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es una Institución 

educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en una carrera líder en la 

formación de profesionales comprometidos con la sociedad que se proyectará 

como un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos, metodologías y 

convenios; tal que permita cultivar y fomentar la investigación técnico - científica, 

desarrollar habilidades que posibiliten la aplicación de los elementos anteriores al 

servicio de otras áreas del conocimiento, profesionales y de muestra realidad 

nacional e intercambio institucional.  

 

La realización del presente proyecto sobre Módulo Electrónico Táctil 

Programable para la Emisión de Certificados de la Carrera Ingeniería Sistemas 

Computacionales desarrollado en WPF, tiene como principal objetivo desarrollar 

un programa que soluciones la problemática de las peticiones y exigencias sobre 

las emisiones de certificados, utilizando herramientas tecnológicas actuales. 

 

Para ello se ha usado como fuente de investigación el internet, debido a la 
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información que posee sobre las ventajas, funciones y características de la 

programación en WPF, que es lenguaje que se va a programar para el sistema. 

 

CERTIFICADOS  

 

Los certificados son documentos administrativose institucionales que sirven para 

dejar constancia de algún hecho relevante a lo largo de toda nuestra vida, 

documentos que son emitidos por instituciones tanto privadas como públicas, para 

dar veracidad a la información de las personas y en algunos casos la experiencia. 

 

Los certificados confirman diferente información y los diversos sucesos de las 

personas, para el presente proyecto de tesis destacaremos los siguientes 

certificados que son emitidos por la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales: 

 

 Resultado académico: Certificado de notas de las materias que está 

viendo o vio en el semestre actual. 

 Estar matriculado en el periodo actual: Certificado que da constancia 

que el estudiante está matriculado en el presente semestre. 

 De Materías aprobadas: Certificado de todas las materias que el 

estudiante ha aprobado durante toda su carrera estudiantil. 

 Nivel de estudio alcanzado:Certificado que se emite para dar veracidad 

del semestre alcanzado, visto y cruzado por el estudiante. 
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 Culminación de Malla: Certificado emitido de culminación de malla 

curricular de los respectivos estudiantes. 

 

INTERFAZ 

 

La interfaz se puede definir como “una superficie de contacto que refleja las 

propiedades físicas de las entidades que interactúan, en la que se tiene que 

intuir las funciones que hay que realizar y que nos da un balance de poder y 

control” (Toni Granollers, 2005:25). 

 

Pero para otros autores se define de la siguiente manera:“la interfaz es 

generalmente considerada como un dispositivo que permite el intercambio de 

informaciones entre sistemas que pueden ser de la misma naturaleza –por 

ejemplo, dos computadoras- o de naturaleza diferente – por ejemplo, el 

computador y el usuario-. Ella establece, así, un canal doble de información 

entre el hombre y la máquina: a través deórganos de entrada y salida de 

informaciones (input y output), permite que la acción de un hombre, desde la 

más simple, como apretar el teclado, sea reconocida, procesada por la 

máquina y devuelva al usuario en tiempo real”( Iliana Hernández, 2005:164). 

 

Por lo cual se puede sacar un criterio y definir a la interfaz como una superficie 

que nos permite interactuar, controlar, procesar, ingresar datos y obtener 

información entre dos entidades denominadas usuario y computador mediantes 
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periféricos de entrada y salida de datos, teniendo una satisfacción de control y 

poder. 

 

INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz de usuario se define como: “un entorno con el que podemos hacer 

uso del sistema operativo. El término inglés User Interface nos dice algo más 

sobre su cometido: User significa usuario e Interface hace también referencia 

a la interfaz, como elemento puente entre el usuario y el sistema operativo. Al 

trabajar frente a un ordenador lo manejamos a través de una interfaz de 

usuario, el auténtico sistema operativo en si permanece oculto y trabaja en 

un segundo plano”(Gunter Wialege, 2000:65). 

 

TIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaces se clasifican en dos tipos: modo texto y modo gráfico. La interfaz de 

texto consiste en comunicarse con el usuario mediantes comandos, y la interfaz 

gráfica realiza la comunicación con el usuario por medio de la utilización de 

iconos botones ventanas y gráficos agradables a la vista. 

 

Modo texto: Los comandos que se emplean y se utilizan en este modo se escriben 

en la línea de comandos, dicha línea denominada en inglés como CU, y mejor o 

comúnmente denominada como: consola, terminales, shell, etc. Los comandos que 
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se ingresan se lo realiza mediante la utilización del teclado, generalmente los 

comandos o instrucciones que se manipulan se pueden definir como programas 

que ejecutan alguna acción dentro del sistema operativo. 

 

Modo Gráfico:Este tipo de interfaces comúnmente denomina en inglés GUI que 

significa interfaz gráfica de usuario, tiene como principal característica la 

utilización de imágenes y objetos gráficos como botones e iconos, que son 

principalmente intuitivo y sencillo de utilizar; Para poder moverse por el entorno 

de este modo gráfico es necesario utilizar periféricos de entrada y salida como el 

teclado, el ratón, pantalla táctil, lápiz óptico, etc. Los usuarios que manipulan los 

objetos como son las ventanas, menús, iconos, pueden realizar con ellas varias 

funciones como seleccionar, mover, arrastrar, minimizar, maximizar, cerrar, 

mediante la utilización los periféricos antes mencionados. 

 

PANTALLA TÁCTIL 

 

La pantalla táctil o touchscreen en inglés es una pantalla que mediante un contacto 

directo sobre su superficie permite la entrada de datos y ordenes al dispositivo, y a 

su vez muestra los resultados introducidos previamente; actuando como periférico 

de entrada y salida de datos. 

 

“La pantalla táctil consta de una estructura transparente colocada encima de 

la pantalla convencional del equipo. La estructura está formada por dos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
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capas, una de ellas flexible, en la que se han grabado tiras transparentes 

conductoras. Las capas están aisladas entre sí por una matriz rectangular de 

punto aislante, y se disponen de tal forma que las tiras son perpendiculares 

entre sí, formando una matriz de filas y columnas. Estas tiras están 

conectadas a su vez a un controlador electrónico de filas y de columnas del 

dispositivo. Al presionar con el dedo un punto de la pantalla, entran en 

contacto dos de las tiras perpendiculares, permitiendo al controlador conocer 

la fila y columna del punto de contacto”(Luis Montoto, 2005:68). 

 

Las pantallas táctiles empezaron a ser utilizadas y fueron haciéndose populares 

desde la invención de la interfaz electrónica táctil, han llegado a ser comunes en 

los cajeros automáticos, y mayormente difundidas o distribuidas en los teléfonos 

inteligentes para manejar y manipular la interfaz gráfica de usuario con lo cual 

logramos poder introducir los datos. 

 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN  

 

La tecnología de Información se le denomina aquellos procesos que sirven para 

almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, dentro de computadoras, 

ordenadores y equipos de telecomunicación. 

 

Según  Harold J. Leavitt y Thomas L. Whisler, en 1958 publicaron un artículo en 

la revista Harvard Business Review, comentaron que:“la nueva tecnología no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
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tiene aún un nombre establecido. Deberíamos llamarla tecnología de la 

información (TI). Su definición consistía en tres categorías: técnicas de 

procesamiento, la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos para la 

toma de decisión, y la simulación del pensamiento de orden superior a través 

de programas computacionales”. 

 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Los sistemas informáticos son aquellos sistemas que permiten almacenar y 

procesar información, que trabajan en conjunto tanto con el software y con el 

hardware, donde se constituye como hardware a la partes físicas de la 

computadora como procesadores, memorias, monitores, discos de 

almacenamiento como internos y externos, etc. El software son todas las 

aplicaciones, sistemas operativos, y configuraciones que permiten el uso de las 

computadoras por parte de las personas. 

 

Los Sistemas informáticos se clasifican dependiendo de numerosos y varios 

criterios que pueden ser: 

 

Por su uso: 

 De uso general. 

 De uso específico. 
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Por el tipo de Trabajo: 

 Estaciones de trabajo. 

 Terminales ligeros. 

 Microordenadores. 

 Miniordenadores. 

 Macro ordenadores. 

 Superordenadores. 

 

Por la arquitectura: 

 Arquitectura cliente-servidor. 

 Sistema aislado. 

 Monitor de teleprocesos o servidor de transacciones. 

 Servidor de aplicaciones. 

 Arquitectura de 3 capas. 

 Arquitectura de 4 capas. 

 Arquitectura n capas. 

 

Por aplicación: 

 Web. 

 Escritorio. 

APLICACIONES WEB 

 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
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herramientasque los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es 

una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

 

“Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 

como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 

facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar 

software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los 

webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son 

ejemplos bien conocidos de aplicaciones web” (Sergio Lujan, 2002:2). 

 

APLICACIONES DE ESCRITORIO 

 

Las aplicaciones de escritorio son netamente programas de computadoras que se 

utilizan para tareas específicas, facilitando el manejo y uso de los ordenadores por 

parte de las personas que la manipulan, el objetivo principal de estas aplicaciones 

es de resolver una problemática o simplificar alguna operación compleja, 

ahorrando tiempo y dinero. 

 

Las aplicaciones de escritorio más comunes y las más conocidas que utilizamos 

comúnmente son las aplicaciones de Microsoft, por ejemplo en el paquete de 

Office encontraremos un gestor y procesador de texto, hojas de cálculo, bases de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_ligero
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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datos, presentaciones, etc., Microsoft también cuenta con programas para 

desarrollar aplicaciones de escritorio integrando muchas características, en la cual 

resaltaremos WPF. 

 

WPF 

 

Microsoft en su página oficial define a WPF como “un sistema de presentación 

de próxima generación para crear aplicaciones cliente de Windows que 

proporcionen una experiencia visual impactante para el usuario. Con WPF, 

puede crear una amplia gama de aplicaciones independientes y hospedadas 

en explorador”. 

 

“WPF es toda una plataforma que da soporte para poder colocar en sus 

aplicaciones una amplia riqueza visual e interactiva e integrarlas fácilmente 

con la lógica del negocio. Los elementos visuales de sus aplicaciones podrán 

tener ahora transparencia, brillo, tonalidades, sombra, reflejo, efectos 

tridimensionales y animaciones. Podrá desplegar documentos y colocar en las 

propias aplicaciones audio y vídeo. Sus aplicaciones podrán tener capacidad 

de enlace y navegación basado en el modelo de páginas de la Web. Podrá 

definir sus propios estilos y plantillas para propiciar la reutilización, 

aumentar la productividad de desarrollo y dar una imagen personalizada a 

sus aplicaciones. Además la arquitectura abierta de WPF le permitirá definir 

e implementar sus propios controles y componentes personalizados. 
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La programación de WPF es posible desde cualquier leguaje .NET y 

utilizables programáticamente en el modo tradicional de la programación 

orientada a objetos. No obstante, junto con WPF MS ofrece el lenguaje 

declarativo XAML que propiciará una mejor separación entre el código de la 

apariencia y visualización del código de programación de la lógica de la 

aplicación” (Visual Studio, 2008). 

 

CARACTERÍSTICAS DE WPF 

 

“WPF es un motor de representación basado en vectores e independiente de 

la resolución que se crea para sacar partido del hardware de gráficos 

moderno.WPF integra muchas características que incluye lenguaje XAML, 

controladores, enlace de datos, diseño, gráficos 2D y 3D, animaciones, estilos, 

plantillas, documentos, multimedia, texto y tipografía. WPF se incluye en 

Microsoft .NET Framework, de modo que es posible compilar aplicaciones 

que incorporen otros elementos de la biblioteca de clases de .NET 

Framework” (Microsoft, 2015). 

 

XAML 

 

“El lenguaje de marcado de aplicaciones extensibles, o XAML, es un lenguaje 

de marcado basado en XML desarrollado por Microsoft. XAML es el 
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lenguaje que subyace a la presentación visual de una aplicación desarrollada 

en Microsoft ExpressionBlend, al igual que HTML es el lenguaje que subyace 

la presentación visual de una página web. La creación de una aplicación en 

ExpressionBlend supone tener que escribir código XAML, ya sea de forma 

manual o visual, mediante la vista Diseño de ExpressionBlend” (Microsoft, 

2015). 

 

.NET Framework 

 

“.NET Framework es un entorno de ejecución administrado que proporciona 

diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos componentes 

principales: CommonLanguageRuntime (CLR), que es el motor de ejecución 

que controla las aplicaciones en ejecución, y la biblioteca de clases de .NET 

Framework, que proporciona una biblioteca de código probado y reutilizable 

al que pueden llamar los desarrolladores desde sus propias aplicaciones” 

(Microsoft, 2015). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la nueva constitución aprobada en el 2008 hay muchos artículos referentes a la 

educación y al acceso de la información en las cuales podemos destacar las 

siguientes: 

 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

políticapública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambientesustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la culturafísica, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechosy 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

El aprendizajese desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superiorinclusive. 

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene derecho a: 

1. Buscar, recibir intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecido 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negará la información. 

 

El artículo 81 de la Constitución Política de la República, garantiza el derecho a 

acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la 

participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de 

cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado, y demás entidades 

obligadas por esta Ley. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) publicado en el Registro Oficial 

del martes 12 de Octubre del  2010 en sus artículos establece: 

 

Que el Art. 350de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 
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Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanística; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

LOES en el capítulo 2 sobre los Fines de la Educación Superior establece que: 

 

Art. 3.-Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanística, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento permanente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad del 

participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta ley. 
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Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel. La gratuidad 

observará el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por 

lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su 

malla curricular en cada periodo, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el 

nivel preuniversitario, prepolitécnico, o su equivalente, bajo los parámetros 

del Sistema de Nivelación y Admisión; 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes regulares 

que aprueben las materias o créditos de período, ciclo o nivel, en el tiempo y 

en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las consideradas 

especiales o extraordinarias; 

 

d) El estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o programa 

académico de tercer nivel por estudiantes. Se exceptúan los casos de las y los 

estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan ser 

revalidadas; 
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e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matricula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 

créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal 

de la respectiva carrera o programa académico; así como los derechos y otros 

rubros requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis 

grado; 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos; 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de 

Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costo 

por carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado 

periódicamente; 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular reprueba 

en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o créditos de su 

malla curricular cursada; 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 
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obtención del grado. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿La implementación de un módulo electrónico táctil programable para la emisión 

de certificados ayudará a los estudiantes de la carrera a ahorrar tiempo en la 

generación de certificaciones? 

 

¿La implementación de un módulo electrónico táctil programable para la emisión 

de certificados ayudará a mejorar la eficiencia del personal administrativo ¿ 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Procesos Administrativos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Módulo Electrónico Táctil. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

API 

Es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_%28inform%C3%A1tica%29
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programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 

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

bibliotecas. 

 

INPUT 

Sistema de entrada de información. 

 

OUTPUT 

Cualquier sistema de salida de información de un ordenador. 

 

WPF 

Por sus siglas en ingles Windows PresentationFoundation, es una aplicación 

cliente de Windows desarrollado por Microsoft. 

 

.NET Framework 

Es un aplicativo de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, 

con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo 

de aplicaciones. 

 

XAML 

Denomina así por sus siglas en ingles eXtensibleApplicationMarkupLanguage 

(Lenguaje Extensible de Formato para Aplicaciones en español) es el lenguaje de 

formato para la interfaz de usuario para la Base de Presentación de Windows. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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HTML 

Siglas de HyperTextMarkupLanguage, hace referencia al lenguaje de marcado 

para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la 

elaboración de páginas web en sus diferentes versiones. 

 

DISPOSITIVOS 

Cualquier componente que lee y escribe datos en un medio de almacenamiento. 

 

PERIFÉRICOS 

Es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar e 

independiente conectado a la unidad central de procesamiento de la computadora. 

 

SOFTWARE 

Es el equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 

la realización de tareas específicas. 

 

HARDWARE 

Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus componentes 

son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes 

o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_%28inform%C3%A1tica%29
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NAVEGADOR WEB 

Es un software que permite el acceso a Internet, interpretando la información de 

distintos tipos de archivos y sitios web para que éstos puedan ser visualizados. 

 

ORDENADOR 

Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 

información conveniente y útil. 

 

GRÁFICOS 2D 

Es la generación de imágenes digitales por computadora sobre todo de 

modelosbidimensionales. 

 

GRÁFICOS 3D 

se refiere a trabajos de arte gráfico que son creados con ayuda de software y 

programas especiales en general, o de términos, de técnicas y tecnología 

relacionadas con los gráficos de dimensiones altamente concentradas pueden ser 

grises o azul con rojo. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_geom%C3%A9trico_2D
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programas
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de investigación que se utilizó para el desarrollo de este trabajo de 

grado se ubica en la categoría de proyecto factible, por lo cual se implementó, se 

desarrolló el modulo electrónico táctil, que permitirá mejorar recursos, tiempo y 

costo. 

 

Un proyecto factible: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

(Yépez, 2010:21). 

 

De acuerdo con el propósito de estudio, en la investigación se responden las 

preguntas que han sido planteadas,  las cuales nos ayudaron  a alcanzar el objetivo 
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del proyecto. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Debido a la naturaleza del problema, la ejecución del proyecto de grado tiene un 

propósito de utilización inmediata, y estará orientada, predestinada y guiada a 

atender necesidades determinadas con respecto al análisis del problema de 

estudio.Por lo tanto el tipo de investigación que se utiliza es catalogado como 

proyecto factible. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: 

 

“Población o universo es un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006:239). 

 

La población objetivo que se estableció para este tema de estudio está constituido 

por egresados y estudiantes del 1
ro

 al 8
vo

 semestres de las diferentes jornadas de la 

Carrera de Ingeniería en  Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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MUESTRA: 

 

CUADRO N° 1 

SELECCIÓN DE POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS 

N 

Estudiantes del 1
ro

 al 8
vo

 2050 

Egresados  80 

TOTAL 2130 

 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Como resultado podemos decir que se tiene una población total de 2130 personas 

a encuestar, formada por 80 egresados, 2050 estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking. 

 

Se aplica la fórmula: 

                  PQN 

n =       

|(N-1) E² + PQ 

K²  

 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 
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P = Probabilidad de éxito    (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (2130) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 

2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (246) 246

1661.2

50.532

25.09161.1

50.532

25.0)0009.0)(2129(

50.532

25.04/)0036.0)(2129(

50.532

50.050.02/06.0)12130(

213050.050.0
22

















n

n

n

n

n

x

xx
n

 

Cálculo de la fracción muestral: 

 

1155.0
2130

246


N

n
f

 

Semestre Población Muestra 

Primero   270    31 

Segundo   420    49 

Tercero   280    32 

Cuarto    280    32 

Quinto    100    12 

Sexto    300    35 

Séptimo   200    23 

Octavo    200    23 

Egresados   80    9 

Total   2130    246 
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Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente:Procesos Administrativos. 

 

Variable Dependiente: Módulo Electrónico Táctil. 

 

  

Poblacion

Muestra

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

1°
Semestre

2°
Semestre

3°
Semestre

4°
Semestre

5°
Semestre

6°
Semestre

7°
Semestre

8°
Semestre

Poblacion 270 420 280 280 100 300 200 80

Muestra 31 49 32 32 12 35 23 9

Muestra y Población 

Gráfico N° 2 
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CUADRO N° 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Procesos 

Administrativos  

 Egresados 

 Estudiantes 

 Conocimientos 
sobre los procesos 

manuales de la 

Carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

computacionales 

 Indagación 
experimental. 

 Análisis de los 

procesos 

 

 

V.D. 

Módulo Electrónico 

Táctil 

 

 En la Carrera  Conocimientos de 
Hardware y 

Software a 

utilizarse 

 Conocimientos en 
aplicaciones 

táctiles 

 TICS 

 

 Desarrollo  

 Programación 

 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la investigación 

 

INSTRUMENTROS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA:  

 

“Los métodos empíricos de investigación permiten efectuar el análisis 

preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas” (Radrigan, 2005:20). 
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En este proyecto de tesis para realizar la respectiva investigación se utilizóun 

método sistemático, como la aplicación de una encuesta, la misma que fue 

constituida tomando en cuenta y teniendo siempre presente las variables y los 

indicadores mediante el cual se recolectan datos procedentes de la población 

frente al problema establecido; La encuesta fue desarrollada y presentada en un 

formulario de 9 preguntas en las que el consultado contesto de manera anónima y 

sin ninguna presión e influencia por parte de la persona que aplico la encuesta. 

 

LOS INSTRUMENTOS: 

 

Para realizar la respectiva recolección de datos se utilizó la herramienta o 

instrumento constituido por un cuestionario, utilizando los pasos necesarios para 

su respectiva aplicación a cada uno de la muestra de la población involucrada, en 

la recolección de datos se deben considerar cuatro pasos: 

 

a) La construcción de formatos para recabar la información que servirán 

para organizar los datos recolectados. 

b) La codificación que sirve para representar esos datos en un formato de 

recopilación de datos en la forma más eficiente posible. 

c) La recopilación en sí de los datos. 

d) Su asentamiento en el formato de recopilación de datos. (Neil J. Salkind, 

1999:160) 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder obtener la respectiva información se utiliza el método de investigación 

como es la encuesta, sobre una muestra poblacional antes ya determinada, 

utilizando métodos y procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin 

de obtener datos de interés, interrogando a los miembros de una colectividad o 

población, mediante la observación no directa de los hechos, permitiendo una 

aplicación masiva que se ejecuta en un sistema de muestreo. 

 

“Un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto 

desde el punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje 

sencillo y comprensible, que generalmente responde por escrito la persona 

interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un encuestador. El 

cuestionario permite la recolección de datos provenientes de fuentes 

primarias, es decir, de personas que poseen la información que resulta de 

interés. Las preguntas precisas están definidas por los puntos o temas que 

aborda la encuesta; de esta forma, se dirige la introspección del sujeto y se 

logra uniformidad en la cantidad y calidad de la información recopilada, 

características que facilitan la aplicación del cuestionario en forma colectiva 

o su distribución a personas que se encuentran diseminadas en lugares 

lejanos al investigador”(Fernando García, 2002:29). 
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

CONTENIDOS: 

 Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

 Identificar las principales causas de la problemática de emisión de 

certificados que solicitan los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 Las preguntas planteadas se deben contestar de manera objetiva, lógica y 

sincera por parte de los encuestados. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Situaciones, Conflictos, Nudos críticos 

Causas y Consecuencias del Problema 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos 

Alcances 

Justificación e Importancia 

 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación Teórica 

Fundamentación Legal 

Preguntas a Contestarse 

Variables de la Investigación  

Definiciones Conceptuales 
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Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Marco Administrativo: 

Cronograma 

Presupuesto 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Conclusiones  

Recomendaciones 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el proceso de desarrollo del cuestionario se utilizaron preguntas objetivas 

sencillas agrupadas en formas generales, específicas y complementarias; para la 

obtención de las respectivas respuestas se aplicó el método de escala de Likert. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Debido a que la mayor parte de la fuente bibliográfica fue obtenida de la página 

oficial de Microsoft, se procedió directamente a la lectura comprensiva y a su 

posterior análisis 

 

El análisis de los datos depende de tres factores: 

 

 El nivel de medición de las variables. 

 La manera como se hayan formulado las hipótesis. 

 El interés del investigador. (Hernández, Fernández y Baptista, 

1998:342). 

 

Por lo tanto el análisis varía en cada caso; a partir de la base de datos establecida 

como los resultados codificados, el investigador toma las decisiones que estime 

conveniente para los fines propuestos en el proyecto. Ahora el proceso de análisis 

se facilita por el empleo de la tecnología informática, con el uso de los lectores 

ópticos para registrar rápidamente y directamente los datos, y también con la 

aplicación de paquetes estadísticos con software apropiados como es el MS Excel. 

 

La investigación de campo fue aplicada a través de un cuestionario a 2130 

personas los cuales fueron egresados y estudiantes que están cruzando de 1er 

semestre a 8vo semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

El instrumento antes de ser aplicado fue validado por el tutor de la tesis, y se 

obtuvo un cuestionario inicial, luego de lo cual fue probado sobre una muestra 

pequeña para obtener una retroalimentación acerca de los datos solicitados y la 

estructura de dicho cuestionario. 

 

Posteriormente se procedió a realizar una serie de ajustes para obtener el 

cuestionario definitivo y poderlo aplicar. El contacto con las personas 

involucradas en la muestra como son los egresados y estudiantes fue de forma 

presencial, todos los participantes invitados se mostraron muy colaborativos y 

mostraron mucho interés en el desarrollo del proyecto. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez realizadas las encuestas a los diferentes estudiantes, se procedió con la 

tabulación de los datos recolectados en cada una de las respuestas vertidas 

emitidas al momento de formular cada pregunta, además se realizó el diseño y la 

elaboración de los gráficos estadísticos resultantes del procesamiento de los 

mismos. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis respecto a los 
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criterios de los entrevistados. 

 

1.- ¿Usted ha solicitado alguna vez un certificado de la carrera? 

 

CUADRO N° 3 

PREGUNTA 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 211 85.77% 

No 35 14.23% 

Total  246 100% 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 3 

Pregunta 1 

 

Elaborado: Byron RodríguezMirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos apreciar que los estudiantes que si han solicitado 

alguna vez algún tipo de certificados son el 85.77% y los que nunca han solicitado 

son el 14.23%. 

 

  

85,77% 

14,23% 

Si

No
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2.- ¿En qué intervalo de tiempo usted ha solicitado un certificado en la 

carrera? 

 

CUADRO N° 4 

PREGUNTA 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 42 17.07% 

Rara vez 53 21.54% 

Con frecuencia 84 34.15% 

Muy frecuente 38 15.45% 

Siempre 29 11.79% 

Total 246 100% 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 4 

Pregunta 2 

 

Elaborado: Byron RodríguezMirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos apreciar cada que tiempo los estudiantes piden 

los certificados, lo que nunca lo hacen son el 17.07%, los que rara vez lo hacen 

son el 21.54%, los que lo hacen con frecuencia son el 34.15%, los que son muy 

frecuentes es el 15.45% y los que siempre lo hacen son el 11.79%. 

  

17,07% 

21,54% 
34,15% 

15,45% 
11,79% Nunca
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Con frecuencia

Muy frecuente

Siempre
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3.- ¿Cómo calificaría al Proceso para solicitar los certificados que 

actualmente posee la Carrera? 

 

CUADRO N° 5 

PREGUNTA 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 132 53.66% 

Malo 95 38.62% 

Bueno 15 6.10% 

Muy bueno 4 1.63% 

Total 246 100% 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 5 

Pregunta 3 

 

Elaborado: Byron RodríguezMirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos apreciar lo que piensan los estudiantes sobre el 

actual proceso, el 53.66% cree que es muy malo, el 38.62% piensa que es malo, 

6.10% cree es bueno y 1.63% dice que es muy bueno. 

  

53,66% 38,62% 

6,10% 1,63% 
Muy malo

Malo

Bueno

Muy bueno
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4.- ¿Cómo calificaría el tiempo empleado en el proceso actual para la emisión 

de certificados? 

 

CUADRO N° 6 

PREGUNTA 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Lento 98 39.84% 

Muy lento 122 49.59% 

Aceptable 25 10.16% 

Rápido 1 0.41% 

Total 246 100% 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 6 

Pregunta 4 

 

Elaborado: Byron RodríguezMirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos apreciar lo que piensan los estudiantes sobre el 

tiempo que emplea el actual proceso, el 39.84% cree que es lento, el 49.59% 

piensa que es muy lento, 10.16% cree es aceptable y 0.41% dice que es rápido. 

  

39,84% 

49,59% 
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Rápido
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5.- ¿La Carrera de Ingeniería En Sistemas Computacionales debería 

automatizar el proceso de emisión de certificados? 

 

CUADRO N° 7 

PREGUNTA 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 205 83.33% 

No 41 16.67% 

Total 246 100% 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 7 

Pregunta 5 

 

Elaborado: Byron RodríguezMirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos apreciar que los estudiantes sobre la 

automatización del proceso de emisión de certificados piensa lo siguiente, el 

83.33% piensa que si se debería automatizar y el 16.67% piensa que no. 

  

83,33% 

5,63% 

Si No
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6.- ¿La sistematización del proceso de emisión de certificados ayudara al 

ahorro de tiempo para los estudiantes? 

 

CUADRO N° 8 

PREGUNTA 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 23 9.35% 

De acuerdo 126 51.22% 

Muy de acuerdo 97 39.43% 

Total 246 100% 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 8 

Pregunta 6 

 

Elaborado: Byron RodríguezMirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos ver que los estudiantes sobre la sistematización 

del proceso de emisión de certificados opina lo siguiente, el 9.35% no están de 

acuerdo con la sistematización, el 51.22% está de acuerdo con la sistematización y 

el 39.43% está muy de acuerdo con la sistematización del proceso. 

  

9,35% 

51,22% 
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7.- ¿Mejorará la imagen de la Carrera al solucionar el problema de emisión 

de certificados? 

 

CUADRO N° 9 

PREGUNTA 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 7 2.84% 

Talvez 28 11.38% 

Parcialmente 116 47.15% 

Totalmente 95 38.62% 

Total 246 100% 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 9 

Pregunta 7 

 

Elaborado: Byron RodríguezMirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos ver el 2.85% de los estudiantes piensan que la 

imagen no cambiaría, el 11.38% dice que tal vez cambiaria, el 47.15% opinan que 

cambiaría parcialmente y el 38.62% dicen que si cambiaria totalmente la imagen. 
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8.- ¿Debería implementarse un  Módulo Electrónico Táctil para solucionar 

las demandas de emisión de certificados que tienen los estudiantes? 

 

CUADRO N° 10 

PREGUNTA 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 194 78.86% 

No 52 21.14% 

Total 246 100% 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 10 

Pregunta 8 

 

Elaborado: Byron RodríguezMirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos apreciar la opinión de los estudiantes sobre si se 

implementa un Módulo Electrónico Táctil para la emisión de certificados 

solucionaría el problema, el 95.68% piensa que si debería implementarse y el 

4.32% piensan que no debería implementarse. 

  

78,86% 

21,14% 

Si No
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9.- ¿Al implementar este proyecto de tesis cree usted que beneficiara a los 

diferentes estudiantes de la Carrera y al personal administrativo? 

 

CUADRO N° 11 

PREGUNTA 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 39 15.85% 

De acuerdo 123 50.00% 

Muy de acuerdo 84 34.15% 

Total 246 100% 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 11 

Pregunta 9 

 

Elaborado: Byron RodríguezMirabá 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En el gráfico podemos apreciar la opinión de los estudiantes sobre la 

implementación de este proyecto de tesis que beneficia a la Carrera, los datos nos 

dicen que el 15.85% está en desacuerdo, el 50.00% está de acuerdo y el 34.15% 

está muy de acuerdo sobre la implementación. 

20,28% 

64,32% 

15,40% Desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proceso de Investigación 23 días lun 23/09/13 mié 23/10/13 

Análisis y desarrollo de Capítulo I 20 días jue 24/10/13 mié 20/11/13 

Revisión del Capítulo I 15 días jue 21/11/13 mié 11/12/13 

Análisis y desarrollo de capitulo II 35 días jue 12/12/13 mié 29/01/14 

Marco teórico 30 días jue 12/12/13 mié 22/01/14 

   Fundamentación Legal 1 día jue 23/01/14 jue 23/01/14 

   Preguntas e Hipótesis a Contestarse 1 día vie 24/01/14 vie 24/01/14 

   Variables de la Investigación 1 día lun 27/01/14 lun 27/01/14 

   Definiciones Conceptuales 1 día mar 28/01/14 mar 28/01/14 

   Revisión del Capítulo II 1 día mié 29/01/14 mié 29/01/14 

Desarrollo del Sistema  87 días jue 30/01/14 vie 30/05/14 

   Instalación y configuración de Microsoft   Visual Studio 2013 1 día jue 30/01/14 jue 30/01/14 

   Instalación y Configuración de Microsoft   SQL SERVER   2012 1 día vie 31/01/14 vie 31/01/14 

   Diseño de la base de Datos 6 días lun 03/02/14 lun 10/02/14 

   Diseño de la interfaz gráfica del sistema 20 días mar 11/02/14 lun 10/03/14 

   Desarrollo de los Módulos del Sistema 59 días mar 11/03/14 vie 30/05/14 

      Modulo Administración 35 días mar 11/03/14 lun 28/04/14 

         Grupo usuarios  4 días mar 11/03/14 vie 14/03/14 

         Grupo Personas  3 días lun 17/03/14 mié 19/03/14 

         Grupo Perfil Programas 3 días jue 20/03/14 lun 24/03/14 

         Grupo Perfiles 4 días mar 25/03/14 vie 28/03/14 

     Grupo Solicitud 8 días lun 31/03/14 mié 09/04/14 

         Grupo Ingresos 8 días jue 10/04/14 lun21/04/14 

 Grupo Reporte  5 días mar 22/04/14 lun 28/04/14 

      Módulo Certificados 24 días mar 29/04/14 vie 30/05/14 
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         Grupo Tipo Certificados 7 días mar 29/04/14 mié 07/05/14 

         Grupo Generación de Certificados 5 días jue 08/05/14 mié 14/05/14 

         Grupo Validación de Certificados 12 días jue 15/05/14 vie 30/05/14 

Análisis y Desarrollo del Capítulo III 31 días lun 02/06/14 lun 14/07/14 

   Metodología 8 días lun 02/06/14 mié 11/06/14 

   Tipo de Investigación 1 día jue 12/06/14 jue 12/06/14 

   Población Y Muestra 4 días vie 13/06/14 mié 18/06/14 

   Técnica de Recolección de datos 1 día jue 19/06/14 jue 19/06/14 

   Elaboración de los Cuestionarios 5 días vie 20/06/14 jue 26/06/14 

   Desarrollo, Análisis y tabulación de los Cuestionario 5 días vie 27/06/14 jue 03/07/14 

   Revisión y Ajustes del Capítulo III 7 días vie 04/07/14 lun 14/07/14 

Proceso de Pruebas del Sistema 15 días mar 15/07/14 lun 04/08/14 

Elaboración del Manual Técnico 10 días mar 05/08/14 lun 18/08/14 

Elaboración del Manual de Usuario 10 días mar 19/08/14 lun 01/09/14 

Análisis y Desarrollo del Capítulo IV 9 días mar 02/09/14 vie 12/09/14 

   Cronograma de Actividades 2 días mar 02/09/14 mié 03/09/14 

   Revisión y Ajustes del Capítulo IV 7 días jue 04/09/14 vie 12/09/14 

Análisis y Desarrollo del capítulo V 5 días lun 15/09/14 vie 19/09/14 

Revisión y Ajustes del Capítulo V 1 día lun 22/09/14 lun 22/09/14 
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PRESUPUESTO 

 

Presupuesto del Proyecto de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 

Inversión Para el Funcionamiento del Sistema 

   

 

 

 

Elaborado: Byron Rodríguez Mirabá 

Fuente: Datos de la Investigación  

  

INGRESOS DOLARES 

Financiamiento propio 610 

Total Ingresos 610 

EGRESOS  

Suministros de oficina y computación 80 

Fotocopias 50 

Libros y documentos 30 

Computadora y servicios de Internet 150 

Transporte 50 

Refrigerio 100 

Empastado, anillado de tesis de grado 50 

Total de Egresos 610 

ARTICULO DOLARES 

Servidor Hp Proliant Ml350 G6  1.300 

touch screen kiosk 19" Infrared Touch RAM 

Kingston 2G CPU Atom 1.8Ghz 

780 

Cableado e Instalación de la red 200 

TOTAL  2.280 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

De los datos obtenidos de las diversas encuestas aplicadas a los estudiantes de la 

Carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, se puede apreciar que existen una gran cantidad de 

estudiantes y egresados, que apoyan la automatización del proceso de emisión de 

certificados. 

 

Conociendo también que hay un alto nivel de predisposición por aprender nuevas 

tendencias tecnológicas para la vida diaria y profesional de los estudiantes que se 

están preparando en las Carreras de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

 

El proyecto ayuda a mejorar de la imagen institucional y mejora la calidad y 

rendimiento de los procesos para la emisión de los certificados. 

 

Los estudiantes ahorran tiempo en la recepción del certificado requerido. 

 

El administrador del sistema, a petición de las autoridades correspondientes puede 

configurar los certificados que sean necesarios para cumplir con las necesidades 
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de los estudiantes. 

 

Finalmente, que los estudiantes se sienten motivados por investigar las 

problemática de los procesos internos y externos de la institución, para buscar las 

soluciones eficientes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la práctica continua de nuevas tecnologías táctiles y la búsqueda de 

las problemáticas de la universidad para la mejora de la misma, y que el estudiante 

pueda obtener o pulir sus habilidades y conocimientos durante el tiempo de 

estudio, y poder prepararlo para su vida profesional. 

 

Es necesario inculcar la investigación a los estudiantes sobre las nuevas 

plataformas y tendencias de los sistemas operativos, tanto para computadoras 

estacionaras o laptop como para dispositivos móviles y táctiles, porque el 

desarrollo de la tecnología va a un paso agigantado y es indispensable que se 

mantenga al día el estudiante con el mundo que lo rodea.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El objetivo del presente manual es servir de guía para el manejo y control de la base de 

datos que se utiliza en el presente proyecto “Módulo Electrónico Táctil Programable 

para la Emisión de Certificados de la Carrera Ingeniería Sistemas Computacionales 

desarrollado en WPF”, así como también de los requerimientos mínimos del sistema. 

 

Este manual se presentara de manera sencilla para lograr una comprensión óptima y 

rápida de las tablas y atributos de las respectivas tablas que fueron creadas para para 

poder ejecutar el proyecto, utilizando diccionario de datos y el modelo entidad relación 

de la base de datos creada en SQL.  
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REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

Para el presente proyecto de tesis “Módulo Electrónico Táctil Programable para la 

Emisión de Certificados de la Carrera Ingeniería Sistemas Computacionales 

desarrollado en WPF”, es necesario instalar determinados programas los cuales tienes 

sus respectivos requerimientos mínimos para poderse ejecutar correctamente, los cuales 

detallamos a continuación: 

 

SQL Server 2012 

Sistema Operativo Windows 8.1 

Windows 8 

Windows 7 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 Service Pack 2 

Windows Vista Service Pack 2 

Sistemas de 32 bits Equipo con procesador Intel o compatible a 1 

GHz o superior (se recomienda 2 GHz o superior) 

512 MB de RAM como mínimo 

2,2 MB de espacio disponible en disco duro 

Sistemas de 64 bits Procesador a 1,4 GHz o superior 

512 MB de RAM como mínimo (se recomienda 2 

GB o más) 

2,2 MB de espacio disponible en disco duro 

 

 

WPF 

Para poder utilizar y crear aplicaciones en WPF se necesita instalar los programas .NET 

Framwework, y Visual Studio 2013, las cuales podemos descargar de las páginas 

oficiales de cada una de ellas. 
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.NET Framwework 

Procesador Equipo con procesador Intel o compatible a 1 

GHz o superior. 

 

Sistemas de 32 bits Espacio en disco mínimo 850 MB. 

Sistemas de 64 bits 2 GB de espacio disponible en disco duro. 

 

 

 

 

Visual Studio 2013 

Sistema Operativo Windows 8.1 

Windows 8 sp1 

Windows 7 sp1 

Windows Server 2008 R2 sp1 

Windows Server 2012  

Windows Server 2012 R2 

Hardware Procesador 1.6 GHZ o superior 

1 GB de RAM (1.5 GB si se ejecuta en una 

máquina virtual) 

10 GB de espacio disponible en disco duro 

Disco duro de 5400 RPM 

Tarjeta de video compatible con DirectX 9 que 

funcione con una resolución de pantalla de 1024 x 

768 o superior. 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

AccountPeriod (Administrativo)

IDAccountPeriod

PeriodNumber

BeginDate

EndDate

IDBranchYearPeriodType

LastId

Branch (Administrativo)

IDBranch

Establecimiento

CodigoEmision

NombreComercial

Direccion

Telefono

Informacion

CompanyID

StatusSystem

IDTipoAmbiente

IDTipoEmision

BranchYearPeriodType (Administrativo)

IDBranchYearPeriodType

IDPeriodType

DateYear

IDBranch

Activo

Carrera (Academico)

IDCarrera

Nombre

Detalle

CarreraMateria (Academico)

IDCarrera

IDMateria

CertificadoEstudiante (Academico)

IDCertificadoEstudiante

Nombre

Detalle

Anulado

Xaml

IDCertificadoQuery

CertificadoEstudianteVariable (Academico)

IDCertificadoEstudianteVariable

IDCertificadoEstudiante

Nombre

CadenaVariable

TipoEntrada

CertificadoQuery (Academico)

IDCertificadoQuery

Nombre

Descripcion

Query

Anulado

CertificadoQueryVariable (Academico)

IDCertificadoQueryVariable

IDCertificadoQuery

Nombre

Variable

Tipo

Estudiante (Academico)

IDEstudiante

Cedula

Nombres

Apellidos

CodigoEstudiante

TipoDocumentacion

NumeroDocumentacion

Direccion

Telefono

IDCarrera

Materia (Academico)

IDMateria

Nombre

Detalle

IDSemestre

Matriculacion (Academico)

IDMatriculacion

Numero

IDPeriodoElectivo

IDEstudiante

MatriculacionDetalle (Academico)

IDMatriculacionDetalle

IDMatriculacion

IDMateria

Aprobado

PeriodoElectivo (Academico)

IDPeriodoElectivo

Ciclo

Periodo

Year

InicioFecha

FinFecha

PeriodoElectivoMateria (Academico)

IDPeriodoElectivoMateria

IDMateria

Person (General)

PersonID

TaxID

FirstNames

LastNames

Active

PersonTypeID

UserID

PersonType (General)

PersonTypeID

Name

PesonalAdministrativo (Administrativo)

IDPersonalAdministrativo

Nombre

RolVariable

RolNombre

Semestre (Academico)

IDSemestre

Nombre

NombreContar

Digito

UsuarioEstudiante (Academico)

IDUsuarioEstudiante

IDUsuario

IDEstudiante
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

En la presente bloque comenzamos por la definición de un diccionario de datos; Un 

diccionario de datos son datos o identificaciones que describen otros datos, la cual 

tienen tipologías lógicas y precisas de los datos que se utilizan en un sistema, es decir 

tiene características que distinguen al programas como lo son  las descripciones de los 

datos, nombres, alias, etc. 

 

PeriodoElectivoMateria 

Descripción: Detalla la materia y el período lectivo en la que se dio 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDPeriodoElecti

voMateria 

int X   Código del periodo que se dictan 

las materia 

IDMateria int  X Código de materia   

 

  

PersonalAdministrativo 

Descripción: Detalla el personal administrativo que labora en la carrera 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDPersonalAdm

inistrativo 

int X   Código del cargo administrativo 

que se posee 

Nombre nvarchar(100)  X Nombre de la persona que tiene 

dicho cargo   

RolVariable nvarchar(50)  X Nombre del cargo 

RolNombre nvarchar(50)  X Nombre del cargo que tiene la 

persona 
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BranchYearPeriodType 

Descripción: Detalla de la rama con el año y periodo que se dicta 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDBranchYearP

eriodType 

int X   Código del año del periodo 

lectivo 

IDPeriodType int  X Clave foránea de la tabla 

PeriodType  

DataYear int  X Año de la rama 

IDBanch Int  X Clave foránea de la tabla Banch 

Activo bit  X Campo de estado 

 

AccountPeriod 

Descripción: Detalla la cuenta periodo  

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDAccountPerio

d 

int X   Código único de la tabla 

PeriodNumber int  X Campo que se utiliza para el 

numero del periodo 

BeginDate date  X Inicio del periodo lectivo 

endDate date  X Fin del periodo lectivo 

IDBranchYearP

eriodType 

int  X Código foráneo de la tabla 

BranchYearPeriodType 

Lastd int  X Campo único 
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CertificadoEstudiante 

Descripción: Detalle los certificados a pedir por los estudiantes 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDCertificadoEstudiante int X  Código único de cada 

certificado 

Nombre nvarchar(250)  X Nombre del tipo de certificado 

Detalle text  X Descripción de cada uno de los 

certificados a emitir 

Anulado bit  X Campo de estado 

Xaml text  X Contenido del certificado 

IDCertificadoQuery int  X Clave foránea 

 

 

 

 

CertificadoEstudianteVariable 

Descripción: Detalla las variables que se utilizan en cada certificado 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDCertificadoEstudianteVariable int X  Código único de 

identificación de la tabla 

IDCertificadoEstudiante int  X Clave Foranea 

Nombre Nvarchar 

(250) 

 X Nombre de la variable a 

utilizar 

CadenaVariable Nvarchar 

(50) 

 X Descripción de la variable 

TipoEntrada int  X Tipo de variable 
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CertificadoQueryVariable 

Descripción: Detalle de los query y sus variables 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDCertificadoQueryVariable int X  Código único de 

identificación de la tabla 

IDCertificadoQuery int  X Clave Foranea 

Nombre Nvarchar 

(100) 

 X Nombre de la variable a 

utilizar 

Variable Nvarchar 

(50) 

 X Descripción de la variable 

Tipo int  X Tipo de variable 

 

 

 

 

 

CertificadoQuery 

Descripción: Detalle de los query que se utilizan en el proyecto 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDCertificadoQuery int X  Código único de identificación 

de la tabla 

Nombre Nvarchar 

(250) 

 X Nombre del query a utilizar 

Descripcion Nvarchar 

(500) 

 X Descripción del query 

Query text  X Código del query 

Anulado bit  X Estado del query 
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Carrera 

Descripción: Detalle de las diferentes carreras que existen 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDCarrera int X  Código único de identificación 

de la tabla 

Nombre nvarchar 

(50) 

 X Nombre de la respectiva carrera 

Detalle nvarchar 

(250) 

 X Descripción de la carrera 

 

 

 

Estudiante 

Descripción: Detalle de los estudiantes  que solicitan los certificados 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDEstudiante int X  Código único de identificación 

de la tabla 

Cedula nvarchar 

(10) 

 X Nombre de la respectiva carrera 

Nombres nvarchar 
(100) 

 X Nombres del estudiante 

Apellidos nvarchar 

(100) 

 X Apellidos del estudiante 

CodigoEstudiante nvarchar 

(50) 

 X Código del estudiante 

TipoDocumentacion int  X Código de la documentación 

NumeroDocumentacion nvarchar 

(50) 

 X Tipo documentación 

Direccion nvarchar 

(250) 

 X Dirección del estudiante 

Telefono nvarchar 

(50) 

 X Teléfono del estudiante 

IDCarrera int  X Código foránea  
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UsuarioEstudiante 

Descripción: Detalle del usuario del sistema 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDUsuarioEstudiante int X  Código único de identificación 

de la tabla 

IDUsuario int  X Clave foránea  

IDEstudiante int  X Clave foránea 

 

 

 

 

 

Matriculacion 

Descripción: Detalle del periodo de matriculación 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDMatriculacion int X  Código único de identificación 

de la tabla 

Numero nvarchar 

(50) 

 X Numero de matricula 

IDPeriodoElectivo int  X Clave foránea 

IDEstudiante int  X Clave foránea  
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PeriodoElectivo 

Descripción: Detalle del período lectivo y ciclo que tiene la carrera 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDPeriodoElectivo int X  Código único de identificación 

de la tabla 

Ciclo int  X Código del ciclo 

Periodo nvarcha 

(50) 

 X Descripción del periodo  

Year int  X Año del periodo  

InicioFecha date  X Fecha de inicio del ciclo 

FinFecha date  X Fecha fin del ciclo 

 

 

 

 

 

CarreraMateria 

Descripción: tabla de vinculación de carrera y materia 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDCarrera int X  Clave foránea  

IDMatera int X  Clave foránea  
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MatriculaDetalle 

Descripción: Detalla el tipo matriculación del estudiante 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDMatriculacionDetalle int X  Clave única de identificación 

de tabla  

IDMatriculacion int  X Clave foránea  

IDMateria int  X Clave foránea  

Aprobado bit  X Estado del detalle de 

matriculación 

 

 

 

 

 

Materia 

Descripción: Detalla las respectivas materias que se dictan en la carrera 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDMateria int X  Clave única de identificación de 

tabla  

Nombre nvarchar 

(50) 

 X Nombre de la materia 

Detalle nvarchar 

(250) 

 X Descripción de la materia 

IDSemestre int  X Clave foránea  
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Semestre 

Descripción: Detalla los respectivos semestres de la carrera 

Campo Tipo PK NULL Descripción  

IDSemestre int X  Clave única de identificación de 

tabla  

Nombre nvarchar 

(50) 

 X Nombre del semestre 

NombreContar nvarchar 

(50) 

 X Contador  

Digito int  X Código semestre 
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