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RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad diseñar un modelo de base de datos 

enfocado en el negocio que permita la vinculación entre la información 

proporcionada por el CNE, los servicios de aplicaciones Móviles y el aplicativo 

Web, para contar con un mecanismo de almacenamiento de información de 

usuarios que utilizan el Portal Web de Capacitación. En la actualidad el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) se encuentra realizando capacitaciones a los 

ciudadanos acerca del código de la Democracia visitando sectores rurales, pero 

estas capacitaciones son demasiadas extensas lo cual causa que los 

ciudadanos se desmotiven a terminar toda la capacitación. Se utilizó los 

lineamientos establecidos en las áreas de conocimiento la metodología ágil 

Scrum como parte fundamental para garantizar la optimización de los recursos y 

la calidad del producto, aplicando las herramientas o técnicas que generarán los 

entregables que son fruto de la gestión de proyecto. Mediante esta 

estructuración de desarrollo de procesos según la metodología Scrum, se 

permite que luego de las pruebas de estabilidad con los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, este proyecto resulte factible para 

las universidades y la ciudadanía en general, siendo los beneficios mucho más 

satisfactorios a la forma en la que actualmente se desarrolla el proyecto.  

Autor: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
Tutor: Lsi. Oscar Apolinario Arzube 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad el avance tecnológico ha permitido automatizar los procesos de 

una institución o empresa mediante el uso de aplicaciones web para temas de 

capacitaciones. 

 

La implementación de este tipo de aplicaciones involucra gran variedad de 

talento humano especializado en diferentes áreas como: Base de Datos, Web, 

Móvil, Infraestructura, Arquitectura, Seguridad, etc. 

  

En el presente proyecto de titulación se muestra el estudio que permitió el diseño 

de un modelo de Base de Datos que vinculará la información proporcionada por 

el CNE, por los servicios de aplicativos Móvil y de la aplicación Web utilizando 

los lineamientos establecidos en las áreas de conocimiento la metodología ágil 

Scrum como parte fundamental para garantizar la optimización de los recursos y 

la calidad del producto. 

 

El desarrollo de este trabajo de titulación es de suma importancia para el 

Consejo Nacional Electoral (CNE), para agilizar el tema de la capacitación a los 

estudiantes acerca del código de la Democracia y disponer de información 

efectiva y oportuna para la toma de decisiones con la finalidad de garantizar la 

satisfacción de los usuarios finales y contribuir con la optimización de la gestión 

de un desarrollo de software. 

 

La investigación que se realizó para este proyecto consistió en la investigación, 

búsqueda de información y análisis de referencias bibliográficas, teóricas y 

prácticas sobre las capacitaciones impartidas a través de sitios web y los 

desarrollos de software realizados aplicando la metodología ágil SCRUM, para 

luego definir los procesos y mecanismos de control y aseguramiento de la 

Calidad e identificación de los recursos requeridos; inmediatamente se 
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analizaron y generaron bosquejos modelos de los cronogramas y el alcance que 

cada proyecto participe del esquema propuesto en el presente trabajo se han 

considerado los riesgos y la estructura estándar para la Administración y Control 

para los proyectos. 

El presente proyecto de titulación se encuentra dividido en cuatro capítulos, los 

mismos que se resumen en los posteriores cuatro párrafos y que fueron 

estructurados utilizando el método científico: 

 

El capítulo I, se describe el problema existente dentro de un contexto, cuál es la 

situación conflicto, cuáles son las causas del problema y las consecuencias de 

seguir manteniéndose, se describe la delimitación del problema y su 

planteamiento, cuáles son los objetivos de la investigación, su alcance y la 

justificación del problema. 

 

Con la implementación del Sistema de capacitación, estos controles conllevaran 

menos tiempo en su ejecución, además de hacer más fluida la trasmisión de 

información dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Por lo expuesto sobre la problemática en el texto anterior, el “diseño e 

implementación de un portal web para el consejo nacional electoral a fin de 

ayudar en la capacitación de los ciudadanos del ecuador acerca del código de la 

democracia enfocado en el modelo de negocio aplicando metodología Scrum en 

el análisis del modelado de la base datos”, permitirá obtener un diseño eficiente 

y estable de la información almacenada, y nos permitirá ayudar al personal del 

consejo nacional electoral en la manipulación de los resultados.  

 

El capítulo II, se elabora el marco referencial, el marco conceptual; el mismo 

que hace referencia a fuentes bibliográficas sobre los temas tratados en el 

estudio. Lo que permitirá establecer las palabras claves involucradas en el 

mismo, la fundamentación legal en la que se apoya la propuesta y constan las 

preguntas científicas y las variables con respecto al estudio. 

 

Por otra parte, también se disponen de metodologías específicas para el 

desarrollo de software que pretenden ser alternativas a estándares 

como ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207 y CMMI. Con esta premisa, se analiza y se 
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concluye que el fracaso en el desarrollo de dichos productos se fundamenta en 

la falta de un adecuado control y aseguramiento de la calidad del mismo antes 

de ponerlo al servicio de la comunidad de todos sus usuarios. 

 

El capítulo III, se describe la metodología a utilizar y se realiza un análisis de 

factibilidad de la propuesta que se plantea en el presente proyecto de titulación. 

 

Por investigación de campo se entiende, como un análisis sistemático del 

problema en la realidad, es decir, consiste en la observación directa y en vivo de 

los objetos en cuanto a su estructura, comportamiento y circunstancia en que se 

dan ciertos hechos, cuyo propósito es describir, interpretar, entender su 

naturaleza y factores constituyentes. Los datos de interés serán reales, 

recogidos de manera directa; o seas se trata de una investigación a partir de 

datos primarios u originales   recogidos de la población de la investigación. 

 

El capítulo IV, constan los resultados, establecidos una vez que se haya 

analizado y concluido el estudio del problema existente, además sirven como 

respaldo para este estudio las referencias bibliográficas utilizadas con los anexos 

correspondientes. 

 

“Diseño e implementación de un portal web para el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) a fin de ayudar en la capacitación de los ciudadanos del Ecuador acerca 

del código de la democracia enfocado en el modelo de negocio aplicando 

metodología Scrum en el análisis del modelado de la base datos”. 

 

Este proyecto se considera factible debido a la aplicación de metodologías de 

desarrollo de software se garantiza la entrega de productos de sistemas a corto, 

mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO I 

  

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

En la actualidad las organizaciones tanto privadas como gubernamentales se 

encuentran con la necesidad del uso de la tecnología mediante la utilización de 

aplicativos móviles y aplicaciones web, uno de los requisitos principales en el 

desarrollo de estas aplicaciones es obtener el mejor resultado en el menor 

tiempo posible.  

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es una entidad pública relativamente 

importante en nuestro país, la cual tiene una conexión importante con la 

información de cada uno de los ciudadanos que habita en nuestro territorio, 

actualmente esta entidad se encuentra realizando un proceso de capacitación 

acerca del código de la democracia a la ciudadanía de forma manual, llevando 

un formato de capacitación demasiado extenso, lo cual causa que los 

ciudadanos se desmotiven y no puedan terminar toda la capacitación de forma 

exitosa. Para lo cual se necesita de un sistema Web que les permita capacitar a 

los ciudadanos acerca del Código de la Democracia y llevar un control de las 

personas que realicen las capacitaciones. 

 

La tecnología se encuentra en un avance constante, que nos brinda beneficios 

de desarrollo y automatización para el uso de nuevas técnicas, procesos y 

herramientas que permitan brindar beneficios y eficiencia a las actividades 

realizadas cotidianamente. 
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Por ende en este proyecto de titulación se plantea una solución, se basa en la 

estructuración de un prototipo de un sistema web que pueda ser utilizada como 

plataforma de trabajo para poder impartir la capacitación a la ciudadanía acerca 

del código de la democracia y que será probado en las instalaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, este sistema tendrá una 

parte de almacenamiento de información centralizada de los ciudadanos 

capacitados. Esta parte del proyecto de titulación se enfoca en el modelo de 

negocio del modelado de la base de datos y del manejo de la información ya 

almacenada. 

 

Con la implementación del Sistema de capacitación, estos controles conllevaran 

menos tiempo en su ejecución, además de hacer más fluida la trasmisión de 

información dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

 

El impacto que tendrá la automatización del proceso de capacitación acerca del 

código de la democracia con la sociedad será relevante a nivel nacional, pues 

debido a las pruebas de factibilidad realizadas en la facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física el manejo y la capacitación a los usuarios será de forma 

interactiva, explicita y demostrativa, permitiendo llegar a los ciudadanos de forma 

práctica y en tiempo menos prolongados como actualmente se maneja. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

El tema de impartir las capacitaciones de forma presencial se han visto 

desactualizadas debido al constante cambio en la tecnología, permitiendo el 

desarrollo de nuevas metodologías las cuales se acoplen al tiempo de repuesta 

actual, cumplir con estándares de calidad, normas de seguridad y cubrir la 

necesidad de los usuarios. 

 

Considerando la constante evolución tecnológica, es importante indicar que un 

proyecto debe contener desarrollo de software bajo el esquema de entrega 

continua, el sistema de capacitación ABC de la Democracia a ser implementado 

en el Consejo Nacional Electoral (CNE). En relación con las implicaciones 

descritas anteriormente, es importante acotar que las capacitaciones impartidas 
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sobre el código de la democracia sostienen que la calidad de la capacitación se 

asegura una vez terminada con éxito, pues lo único que han ocasionado es 

generar demora en los tiempos de la capacitación al no considerar escenarios o 

la atención adecuada a requerimientos, afectando la calidad de la capacitación. 

 

Causas y consecuencias del problema 

Cuadro 1 - Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Carecer de un sistema web que le 

permita capacitar a la sociedad 

acerca del código de la Democracia 

Gasto económico para contratar 

personas que impartan la 

capacitación de manera presencial. 

No contar con una base de 

almacenamiento y hacer uso de una 

plantilla para llenar datos la 

información de los capacitados. 

Demora en la tabulación de la 

información de las personas que 

reciben la capacitación. 

No llevar un control al personal 

encargado del proceso capacitación, 

solo teniendo de referencia fichas 

llenadas a mano del trabajo que 

realizan. 

No se obtendrá información de que 

las personas si fueron capacitadas de 

forma correcta, y que los datos se 

hayan dado de forma real. 

No realizar el control de Calidad 

durante las capacitaciones impartidas 

de forma presencial. 

Empezar una capacitación sin 

conocer los criterios de aceptación de 

una tarea afectando la calidad de la 

capacitación. 

No poder validar el rendimiento de los 

ciudadanos cuando se les imparte la 

capacitación. 

No se logra validar en que parte de la 

capacitación el ciudadano baja su 

rendimiento dentro de la capacitación. 

El proceso actual de capacitación  a 

los ciudadanos sobre la Democracia 

tiene un tiempo muy extenso para 

lograr culminarse con éxito. 

Los ciudadanos llegan a cansarse o 

aburrirse por el extenso tiempo y 

deciden no terminar la capacitación 

con éxito.  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educación e Investigación 

Área: Tecnologías de la Información 

Aspecto: Portal Web de Capacitación de la Democracia 

  

Tema: Diseño e implementación de un portal web para el consejo nacional 

electoral a fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos del Ecuador acerca 

del código de la democracia enfocado en el modelo de negocio aplicando 

metodología SCRUM en el análisis del modelado de la base datos. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera la estructuración de la Base de Datos ABC_DEMOCRACIA 

vinculará la información proporcionada por el CNE, los servicios de aplicaciones 

móviles y los aplicativos  web, para el tema de capacitación acerca del Código 

de la Democracia? 

 

Evaluación del problema 

Con el objetivo de evaluar la problemática planteada en este proyecto de 

titulación, a continuación, se detallan seis aspectos que están inmersos en el 

presente estudio y que permite evaluar el problema, los cuales son: delimitado, 

claro, concreto, relevante, original, factible. 

 

Delimitado: El estudio de factibilidad para la propuesta Diseño e implementación 

de un portal web para el consejo nacional electoral a fin de ayudar en la 

capacitación a los ciudadanos del Ecuador acerca del código de la democracia 

enfocado en el modelo de negocio aplicando metodología Scrum en el análisis 

del modelado de la base datos.  

 

Se creará el producto ABC de la Democracia, un Portal Web de Capacitación 

bajo un esquema de administración de proyectos que controle su calidad durante 

todo el ciclo de vida de su desarrollo con el fin de garantizarle al usuario un 

producto que cumpla y llene todas sus necesidades. 
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Claro: Se ha planteado directamente las causas y consecuencias de la 

problemática dando a conocer la importancia de un Portal Web para agilizar la 

capacitación acerca del código de la Democracia. 

 

Concreto: El problema y posterior detalle de la solución ideada para el mismo, 

son redactados de manera que su lectura y comprensión resulte ser corta, 

precisa, directa y adecuada para el lector otorgándole así una experiencia 

satisfactoria. 

  

Relevante: Resulta prioritario para el Consejo Nacional Electoral contar con un 

Portal Web de Capacitación del código de la Democracia que les permita poder 

realizar las capacitaciones de forma virtual y en el menor tiempo posible, esta 

satisfacción será confirmada luego de efectuarse diversas encuestas entre los 

estudiantes. 

 

Original: El control de calidad en el desarrollo del producto ABC de la 

Democracia será elaborado, ejecutado y administrado aplicando el área de 

conocimiento de metodología ágil SCRUM para el desarrollo e implementación 

de software. 

 

Factible: La posibilidad de resolver la problemática resulta ser factible en cuanto 

a tiempo de resolución y recursos que se usarán en el proyecto. 

 

Alcances del problema 

 Para la elaboración de un modelo de base de datos que vinculará la 

información proporcionada por el CNE, por los servicios Móviles y Aplicativos 

Web, se realizará una investigación de campo entre las diferentes versiones 

de las metodologías de administración y desarrollo de software. 

 

 Establecer un modelo de planificación para la implementación de 

capacitaciones a ser demostrado en el ABC de la Democracia a ser 

implementado en el Consejo Nacional Electoral (CNE). 
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 Entregar lineamientos en integración y correcto uso de la metodología 

SCRUM, estableciendo cuadros comparativos de relación, integración y 

alcance del Proyecto ABC de la Democracia a ser implementado en el 

Consejo Nacional Electoral (CNE). 

 

 Proporcionar estructuras de control y comunicación sobre las etapas del 

proyecto. 

 
 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo y estructura de entidad - relación enfocada en el 

almacenamiento masivo de información, que permita la comunicación con el 

aplicativo web para convertirla en una herramienta que contendrá los datos de 

referencia de los usuarios que utilizarán el portal web para capacitación acerca 

del código de la democracia. 

. 

Objetivos específicos 

 

 Establecer reuniones con el equipo de trabajo y distribuir las tareas de forma 

equitativa para culminar el proyecto de forma exitosa.  

 

 Establecer un modelo de pruebas (Preguntas y Respuestas) a los usuarios 

que utilicen el Portal Web de Capacitación acerca del código de la 

Democracia para determinar la efectividad de la herramienta de capacitación 

en el usuario. 

 

 Guiar al equipo de trabajo en el diseño e implementación del modelo entidad 

relación de la base de datos según los requerimientos establecidos para 

lograr cumplir con el objetivo general del proyecto. 

 

 Utilizar Metodología Ágil Scrum para evaluar el cumplimiento de las tareas 

del equipo de Base de Datos y realizar un proyecto de calidad. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es de vital importancia que se garantice la correcta capacitación acerca del 

código de la democracia a los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.  Para ello 

un estudio y desarrollo de un aplicativo web resultaría de ayuda esencial para 

ellos, una herramienta enlazada a sus necesidades y enfocada a optimizar el 

proceso tardío e irregular que llevan actualmente. 

 

Debido al avance tecnológico en el que se está inmerso, la creación y 

automatización de este tipo de procesos es común y practica para la 

optimización de recursos y tiempo si son bien aplicadas al campo necesario. 

 

Una estructura de información recopilada y definida correctamente al alcance de 

los capacitadores, ayudaría a una mejor forma de dar a conocer el tema, y de 

obtener un resultado almacenado en los datos del capacitado, así como su 

información veraz, donde información específica ya previamente almacenada 

simplemente es seleccionada. 

 

Por lo cual es de vital importancia para el proyecto adoptar un marco de 

desarrollo ágil que maximice los beneficios, responda con rapidez y obtenga el 

mejor resultado posible para poder garantizar la optimización de los recursos y la 

calidad del producto. 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La utilidad práctica que contribuye este proyecto de tecnología, es el Diseño de 

un modelo de base de datos que permita la vinculación entre la información 

proporcionada por el CNE, por los servicios de aplicaciones Móviles y por el 

aplicativo Web para que se pueda demostrar la importancia de los aplicativos 

web para realizar capacitaciones de cualquier tema perteneciente al Consejo 

Nacional Electoral (CNE) y de aplicar metodologías de desarrollo de software, 

la correcta administración de recursos, tiempos, las áreas de conocimiento y la 

entrega continua de valor agregado en el desarrollo de software, el caso de 
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aplicación será la implementación del sistema ABC de la Democracia mediante 

el uso de metodología Scrum en el desarrollo del producto, esquema planteado 

en el presente proyecto de titulación. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Para el proyecto ABC de la democracia se tiene inicialmente como principales 

beneficiarios a las autoridades y personal administrativo del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) y a todos los estudiantes no titulados, pertenecientes a 

instituciones de educación superior, como base de desarrollo del proyecto se 

considerará a los alumnos no titulados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
En la actualidad el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra realizando 

capacitaciones a los ciudadanos acerca del código de la Democracia visitando 

sectores rurales, pero estas capacitaciones son demasiadas extensas lo cual 

causa que los ciudadanos se desmotiven a terminar toda la capacitación con 

éxito. 

“Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de la 

información.” (HARDWICK, 2014) 

 

Durall, Gross, Maina, Johnson en el libro Perspectivas Tecnológicas: Educación 

Superior en Iberoamérica 2012-2017 indican: (Durall, E., Gros, B., Maina, M., 

Johnson, L. & Ada, 2012) “La llegada de la tecnología a la educación ofrece al 

profesorado nuevas oportunidades y recursos para crear nuevas formas de 

enseñar” 

 

La tecnología a nivel mundial, siempre ha sido parte importante dentro de la 

sociedad y la educación, donde las universidades forman parte integral de este 

proceso. Los sistemas de información se han constituido como un elemento 

importante y necesario en las organizaciones, no solamente es un conjunto de 

programas y equipos informáticos sino un arma estratégica que permiten a las 

organizaciones obtener una ventaja competitiva sostenible. De esta manera toda 

empresa realiza un proceso de planificación estratégica empresarial y, a partir de 

ahí se desarrolla un sistema de información según las necesidades de 

información de la organización y de la estructura interna de la misma.  

(Hernández Trasobares, 2013) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Base de Datos 

Una base de datos, es un sistema computarizado cuya finalidad general es 

almacenar información que  puede ser actualizada o solicitado por el usuario 

que tenga acceso a la misma, dependiendo de las peticiones que solicite. Dicha 

información almacenada como registros de la base de datos, es cualquier dato 

tomado de importancia para la institución referente. 

En la siguiente figura se visualiza de forma global un sistema de base de datos: 

Gráfico 1 - Sistema de Base de Datos 

 

Fuente: (Christopher J.) 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 

Según (Christopher J.), Un sistema de Base de Datos comprende de cuatro 

componentes principales: 

 

 Datos 

Los datos de la base de datos son tanto integrados como compartidos, 

los aspectos de integración y compartimiento de datos representan una 

ventaja importante de los sistemas de bases de datos. Explicando los 

aspectos integrados y compartidos: 
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Por integrada, se define una unificación de archivos en un solo ambiente, 

dentro de un mismo repositorio se puede tener almacenada la 

información de empleados, como también la información contable de la 

empresa, y el detalle del comercio en el que se realicen, sin decir que se 

relacionan de una forma específica. 

Por compartida, se entiende que los datos almacenados en la base de 

datos pueden ser compartidos entre distintos usuarios, así mismo la 

visualización de la información final sea distinta. 

  

 Hardware 

Los componentes para el hardware constan de volúmenes de 

almacenamiento secundario que tendrá la información, aun mas en los 

dispositivos para respaldo que se usen, complementados con los 

dispositivos de entrada y salida, controladores y los canales que se usen 

para la conexión. 

 

 Software 

Define al administrador de Base de Datos o más comúnmente conocido 

como el Sistema de Administración de Base de Datos (DBMS - Data 

Base Management System). En este sistema se maneja el acceso a la 

base de datos, las características para modificaciones y almacenamiento 

en los registros. El DBMS ofrece a los usuarios una percepción de la 

base de datos, manejando las operaciones del usuario. 

  

 Usuarios 

Define programadores de aplicaciones que acceden a la Base de Datos, 

ya sea para extraer información, ingresarla, actualizarla o eliminarla, en 

otro tipo de usuario están los usuarios finales que son los que interactúan 

con el sistema desde estaciones de trabajo o terminales en línea, 

acceden a la base por medio de las aplicaciones. Como tercer tipo de 

usuario está el administrador de base de dato conocido como DBA, que 

es quien se encarga de la parametrización de las herramientas que la 

base utilizara. 
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¿Qué es MySQL? 

Es un sistema de administración de base de datos relacionales rápido, sólido y 

flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web 

dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line, teniendo la 

posibilidad de realizar múltiples y rápidas consultas. (Angel Cobo, 2005) 

Dentro del desarrollo de nuestro proyecto de titulación se estableció usar MySQL 

como gestor de base de datos, para la estructuración y modelo de entidad de 

relación que se utilizara como herramienta de trabajo. 

 
Sistemas De Información 

Todo sistema se puede dividir en subsistemas. Dado que una empresa se 

comporta como un sistema, es posible fragmentar sus partes en subsistemas. 

Según la literatura de teoría de la organización, se puede dividir una empresa en 

los siguientes sistemas: comercial, de operaciones, financiero, de personal y de 

información. El sistema de información se relaciona con el resto de sistemas y 

con el entorno. Un sistema de información en una empresa debe servir para 

captar los datos que ésta necesita y transformarla en información para ponerla a 

disposición aquellos miembros de la empresa que la requieran, bien sea para la 

toma de decisiones, bien sea para el control estratégico, o para la puesta en 

práctica de las decisiones adoptadas. (Menguzzato & Renau, 1991) 

Se adoptara la definición de sistemas de información que dan (Andreu, Ricart, & 

Valor, 1991) Según estos autores, el sistema de información: 

“Es el conjunto formal de procesos que operan sobre una colección de datos 

estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora 

y distribuye la información y control correspondientes, apoyando, al menos en 

parte, los procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar las 

funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia.” 

Los sistemas de información son sistemas que se ven relacionados con los 

parámetros que se asignan para obtener los objetivos trazados para el 

desempeño que se quiere obtener. 
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Tal como lo muestra la figura los recursos acceden al sistema a través de los 

elementos de entrada para ser modificados en la sección de transformación. 

Este proceso es controlado por el mecanismo de control con el fin de lograr el 

objetivo marcado. Una vez se ha llevado a cabo la transformación, el resultado 

sale del sistema a través de los elementos de salida. 

  
Gráfico 2 - Sistemas de Información 

 
Fuente: (Lapiedra Alcami, Devece Carañana, & Guirral Herrando, 2015) 

Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 

Lo fundamental de un sistema de información  es que el proceso del que forma 

parte, proporciona información necesaria y tiempo y estructura adecuada, para 

el personal que lo requiera en un tiempo dado. 

La mayoría de los problemas que aparecen en los sistemas de información 

empresariales están relacionados con aspectos organizativos, sociales 

humanos, frente a los escasos problemas referidos a aspectos técnicos. 

De esta forma, los directivos se deben concentrar en la adecuada aplicación 

estratégica y táctica de los sistemas de información. (Lapiedra Alcami, Devece 

Carañana, & Guirral Herrando, 2015) 

La estructuración y automatización de los procesos inmersos en la empresa y la 

capacitación al recurso humano de forma adecuada, serán factor principal de la 
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obtención de nuestros objetivos fijos al desarrollo de nuestro proyecto de 

titulación. 

Para el correcto funcionamiento de los sistemas de información se debe 

encontrar el lugar o proceso que tiene el problema de optimización y especificar 

las tareas necesarias que harán que se cumplan los objetivos trazados. 

 

Componentes de los sistemas de información 

Los sistemas de información engloban: equipos y programas informáticos, 

telecomunicaciones, bases de datos, recursos humanos y procedimientos. Es un 

conjunto de elementos o partes que se relacionan unos con otros, para lograr un 

objetivo que contribuirá a la toma de decisiones (Bravo, 2000). 

Según (Bravo, 2000) los sistemas de información se componen de los siguientes 

elementos: 

 Equipos informáticos 

En la actualidad todas las empresas utilizan ordenadores para sus 

sistemas informáticos. Las organizaciones grandes utilizan diversos 

sistemas computarizados, incluyendo desde grandes ordenadores, que 

suelen ser denominados mainframes, hasta miniordenadores y los más 

utilizados, microordenadores. El componente que controla todas las 

unidades del sistema es el procesador central, que ejecuta las 

instrucciones de un programa. 

 Programas informáticos 

Hay dos tipos de programas informáticos: programas del sistema y 

aplicaciones. Los programas del sistema administran los recursos del 

sistema computarizado y simplifican la programación. Las aplicaciones 

ayudan directamente al usuario final a hacer su trabajo. 

 Recursos humanos 

En cuanto a los recursos humanos, se debe distinguir entre personas 

especialistas en sistemas de información y usuarios finales. El personal 
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especializado de sistemas de información incluye analistas de sistemas, 

programadores y operadores. Los usuarios finales son las personas que 

utilizan los sistemas de información en el output que estos generan, es 

decir, que se refiere a la mayoría de personas de una organización. 

Categoría De Los Sistemas De Información 
 

Las distintas categorías de sistemas de información como se muestra en el 

Gráfico 3, mantienen su coherencia global a través de su integración en una 

arquitectura de datos en común. Según (Arjonilla Dominguez & Medina, 2002) 

afirma que: „‟Para satisfacer las necesidades de información en una empresa se 

deben desarrollar diferentes tipos de sistemas de información: sistemas para el 

procesamiento de transacciones, sistemas de información administrativa y 

sistemas de apoyo a la decisión” (Arjonilla Dominguez & Medina, 2002). 

 

 
 

Fuente: (Lapiedra Alcami, Devece Carañana, & Guirral Herrando, 2015) 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 

Gráfico 3 - Categoría de los Sistemas de Información 
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 Sistema para el procesamiento de transacciones 

Estos sistemas son los pilares fundamentales que constituyen los 

sistemas de información de una empresa, abarcan los procesos de 

información más definidos de tal manera que automatizan el núcleo 

fundamental de sus operaciones, la finalidad de estos sistemas es 

mejorar las actividades rutinaria, todas estas actividades se realizan en el 

nivel operativo de una organización. 

Los sistemas para el procesamiento de transacción ofrecen una gran 

velocidad y exactitud que los procesamientos manuales, de tal forma que 

sustituyen todos los procedimientos manuales. 

 

 Sistema de Información administrativa (MIS) 

MIS como son sus siglas en inglés, es un sistema basado en ordenador 

que proporciona información a usuarios que tiene necesidades parecidas. 

El principal objetivo de estos sistemas es proporcionar a los directivos de 

una empresa la información necesaria para tomar decisiones y así 

solucionar problemas, los sistemas de información administrativa se 

apoyan en las bases de datos corporativas. 

 

 Sistema de Apoyo a la decisión (DSS) 

Los DSS o sistemas de apoyo de decisión son instrumentos para abordar 

problemas de definición o estructuración menos precisa, y de carácter 

esporádico, estos sistemas ayudan a tomar decisiones a los directivos 

que no deben tomar decisiones no estructuradas. 

 

Estos sistemas son interactivos y su objetivo es la ampliación del 

razonamiento humano en la resolución de problemas particulares de 

toma de decisiones no estructuradas, son capaces de ayudar a tomar 

decisiones cuyo procedimiento no pueden ser completamente 

programados en un ordenador. 
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Metodologías de Desarrollo de Sistemas de Información 

Una metodología para el desarrollo de un Sistema de Información es un conjunto 

de actividades llevadas a cabo para desarrollar y poner en marcha un Sistema 

de Información. 

Los objetivos de la Metodología de Desarrollo de sistemas de información son: 

o Definir actividades a llevarse a cabo en un Proyecto de S.I. 

o Unificar criterios en la organización para el desarrollo de S.I. 

o Proporcionar puntos de control y revisión. (Thais, 2015) 

 

Metodologías De Desarrollo De Software, Según Los Siguientes Autores: 
 

 Lorengs Fabregas 1991 

En la elaboración del desarrollo de un sistema se puede evaluar la 

metodología utilizada por (Lorengs Fabregas, 1991), es una 

metodología estructurada basada en proyectos exitosos, capaz de 

satisfacer las necesidades de las organizaciones a nivel mundial. Se 

realiza una serie de pasos o fases llamado Ciclo de vida la cual nos 

permite desarrollar Sistemas de Información. En organizaciones de 

cualquier tipo a través de sus cinco fases (requerimientos, 

análisis/diseño, construcción, pruebas, producción/mantenimiento), esta 

metodología está orientada a proyectos medianos y grandes.  

 

 Kendall Y Kendall 1997 

“Es un enfoque por fases de análisis y diseño que sostiene que los 

sistemas son desarrollados de mejor manera mediante el uso de un ciclo 

específico de actividades del análisis y de usuario”. El ciclo de vida de 

desarrollo de sistema lo describe como el método de área aplicada, las 

cuales la definen en seis pasos (Identificación de problemas, 

oportunidades y objetivos, Determinación de requerimientos, Análisis de 

necesidades, Diseño del sistema, Prueba y mantenimiento, 

Implementación y evaluación) que se explican por separado, pero no se 

realizan en pasos aislados. (Kendall & Kendall, 2015) 
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 Senn James 1992 

Senn James, (1992). Nos indica que: la metodología para el desarrollo de 

un sistema de información se lo define como el ciclo de vida de un 

sistema, es la secuencia de pasos o actividades necesarias para 

desarrollar un sistema informático. Esto quiere decir que un sistema de 

información es un ente que sigue una estructura bien organizada y 

claramente planteada con el fin de emitir y generar información. James 

utiliza seis funciones (Investigación preliminar, Determinación de los 

requerimientos, Diseño del Sistema, Desarrollo del software, Pruebas del 

Sistemas, Implementación y Evaluación) para lograr un buen 

funcionamiento del sistema. (Senn, 1992) 

 

Ciclo de Vida del Desarrollo del Sistema 
 

Para el presente proyecto se adoptara el ciclo de vida utilizado por (Senn, 1992) 

como se muestra en la figura 2.3, el cual lo establece en seis pasos.  

Gráfico 4 - Ciclo de Vida del Desarrollo del Sistema 

Fuente: (Senn, 1992) 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 

 

 Investigación Preliminar 

Cosiste en realizar una narrativa sobre qué necesita que haga el sistema, 

qué características necesita el usuario en su sistema y qué restricciones 
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debe satisfacer. La salida del análisis debe incluir una especificación 

funcional y un análisis estructurado que contiene los requerimientos para el 

sistema propuesto. (Senn, 1992) 

 

 Determinación de los Requerimientos 

Es decir que tan grandes es, examinar los nuevos requerimientos del 

sistema (a través de formularios, encuestas, etc.), así como las entradas y 

salidas del sistema actual (Senn, 1992) 

 

 Diseño del Sistema 

El diseño de un sistema de información produce los detalles que 

establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos 

identificados durante la fase de análisis. Los especialistas en sistemas se 

refieren, con frecuencia, a esta etapa como diseño lógico en contraste con 

la del desarrollo de software, a la que denominan diseño físico. (Senn, 

1992) 

 

 Desarrollo del Sistema 

Aquí es donde, se trasmite al programador los requerimientos y 

necesidades de programación para que de esta forma se ponga en 

práctica el diseño.  En otras palabras, esta es la base de programación o 

escritura del código. (Senn, 1992) 

 

 Pruebas del Sistema 

Durante la prueba de sistemas, el sistema se emplea de manera 

experimental para asegurarse de que el sistema no tenga fallas, es decir, 

que funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los 

usuarios esperan que lo haga. (Senn, 1992) 

 

 Implementación y Evaluación del Sistema 

La implementación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, 

entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos 

de datos necesarios para utilizarla. La evaluación de un sistema se lleva a 

cabo para identificar puntos débiles y fuertes. (Torres, 2015). 
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Tipos de Metodologías 
 

Existen dos tipos de metodologías como se detallan en el gráfico 5, para el 

desarrollo de sistemas de información: 

 Metodologías Tradicionales 

 Metodologías Ágiles         

Gráfico 5 - Tipos de Metodologías 

 
Fuente: (Senn, 1992) 

Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 

 

Metodologías Tradicionales 

Las metodologías tradicionales, también conocida como metodologías pesadas, 

son aquellas que ponen mayor énfasis en la planificación y el control del 

proyecto, en especificación precisa de requerimientos y modelo. Estás imponen 

una disciplina de trabajo sobre el proceso de desarrollo del software, con el fin 

de obtener un software más eficiente, se centra especialmente en el control del 

proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, 

herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada. Las 

metodologías tradicionales no se adaptan de forma adecuada a los cambios, por 

lo que estos métodos no son ideales para trabajos donde sus requisitos puedes 

variar. (Karenny, 2015) 
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Entre las metodologías tradicionales o pesadas se puede citar las siguientes: 

 RUP (Rational Unified Procces) 

 MSF (Microsoft Solution Framework) 

 Win-Win Spiral Model 

 Iconix 

 

Metodologías Ágiles 
 

Las metodologías ágiles nacen a raíz que nuestra sociedad actual es tan agitada 

por lo que implica ser “ágil”, se debe tener la capacidad de proveer respuestas 

rápidas y adaptarnos a cambios constantes, pero en el entorno de los negocios 

ambas cualidades resultan indispensable, es por eso que, en las empresas, 

instituciones, gobierno o cualquier otra organización provoca que también los 

software deban ser desarrollo de manera ágil.  En el desarrollo de un software el 

cliente puede pedir cambios importantes, por lo que es necesario satisfacer las 

necesidades de un cliente. 

 

Cuadro 2 - Ranking De "Agilidad"  

  CMM ASD Crystal DSDM FDD LD Scrum XP 

Sistema como algo cambiante 1 5 4 3 3 4 5 5 

Colaboración 2 5 5 4 4 4 5 5 

Características Metodología (CM)                 

-Resultados 2 5 5 4 4 4 5 5 

-Simplicidad 1 4 4 3 5 3 5 5 

-Adaptabilidad 2 5 5 3 3 4 4 3 

-Excelencia técnica 4 3 3 4 4 4 3 4 

-Prácticas de colaboración 2 5 5 4 3 3 4 5 

Media CM 2.2 4.4 4.4 3.6 3.8 4 4.2 4 

Media Total 1.7 4.8 4.5 3.6 3.6 4 4.7 5 

Fuente: http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 
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Como lo define (Noriega, 2010), la gestión de proyectos agiles establecen la ruta 

para encaminar a la dirección correcta con el alcance, coste y tiempo, entrando 

en detalle con los procesos de cada grupo de trabajo implementando los ciclos 

agiles. 

Cuadro 3 - Diferencias Entre Metodologías Agiles y No Agiles 

Metodología Ágil Metodología Tradicional 

Pocos Artefactos. El modelado es 

prescindible, modelos desechables. 

Más Artefactos. El modelado es esencial, 

mantenimiento de modelos 

Pocos Roles, más genéricos y flexibles Más Roles, más específicos 

No existe un contrato tradicional, debe 

ser bastante flexible 
Existe un contrato prefijado 

Cliente es parte del equipo de desarrollo 

(además in-situ) 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Orientada a proyectos pequeños. Corta 

duración (o entregas frecuentes), 

equipos pequeños (< 10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio 

Aplicables a proyectos de cualquier tamaño, 

pero suelen ser especialmente 

efectivas/usadas en proyectos grandes y 

con equipos posiblemente dispersos 

La arquitectura se va definiendo y 

mejorando a lo largo del proyecto 

Se promueve que la arquitectura se defina 

tempranamente en el proyecto 

Énfasis en los aspectos humanos: el 

individuo y el trabajo en equipo 

Énfasis en la definición del proceso: roles, 

actividades y artefactos 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo 

Se esperan cambios durante el proyecto 
Se espera que no ocurran cambios de gran 

impacto durante el proyecto 

Fuente: http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 
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Los procesos ágiles son una buena elección cuando se trabaja con 

requerimientos desconocidos o variables, ya que estas proporcionan una serie 

de pautas y principios junto a técnicas pragmáticas que harán la entrega del 

proyecto menos compleja y más satisfactoria tanto para el cliente como para el 

equipo de trabajo.  Los métodos ágiles tienen poca documentación, simplicidad, 

siempre está en constantes diseños evolutivos, es rápido en respuestas a 

cambios de requisitos a lo largo del desarrollo por lo que implica estar siempre 

interactuando con el cliente lo que crean un trabajo conjunto, de esta forma evita 

los mal entendidos con el cliente. (Karenny, 2015) 

 

Entre las metodologías ágiles se mencionan las siguientes: 

 XP (Extreme Programming) 

 SCRUM 

 Crystal Clear 

 DSDM (Dynamic Systems Development Method) 

 FDD (Feature Drive Development) 

 ASD (Adaptive Software Development) 

 XBreed 

 Extreme Modeling 

 

Enfoque Metodológico para el Desarrollo del Software 
 
Se abordara el proceso de desarrollo de software desde cuatro enfoques 

metodológicos: RUP, MSF, XP, SCRUM. Luego se determina cual se adapta a la 

presente propuesta tecnológica. 

 

 RUP (Rational Unified Process): Tiene como objetivo ordenar y 

estructurar el desarrollo de software, es un proceso basado en los 

modelos de cascada y por componentes, es dirigido por los casos de 

uso, es centrado en la arquitectura, interactivo e incremental. Esto 

quiere decir que tiene una completa interacción entre el usuario y el 

sistema, la arquitectura corresponde a los modelos del sistema y la 

aplicación se divide en pequeños proyectos. 
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 MSF (Microsoft Solutions Framewors): Es una guía de desarrollo 

flexible que permite aplicar de manera independiente e individual cada 

uno de sus componentes, es escalable está diseñada para poder 

expandirse dependiendo del proyecto. Esta metodología está basada en 

los modelos espiral y cascada, lo cual toma elementos de métodos 

tradicionales afrontan situaciones y ofrecen soluciones eficaces. 

 

 XP (Programación Extrema): Es una disciplina de desarrollo basada 

en los métodos ágiles, sus principios son: el desarrollo incremental, la 

participación activa del cliente, el interés en las personas y no en los 

procesos y acepta los cambios y la simplicidad. 

 

Estos principios comprenden diez prácticas: 

1. Planificación incremental se toman los requerimientos en historias 

de usuario. 

2. Entregas pequeñas, se desarrolla una mínima parte útil que 

proporcione funcionalidad al sistema 

3. Diseño sencillo, solo se diseña lo necesario para cumplir los 

requerimientos. 

4. Desarrollo previo aprobado 

5. Limpieza de código y retroalimentación 

6. Programación en parejas 

7. Propiedad colectiva, el conocimiento y la información de ser de 

todos, todos los programadores poseen el código 

8. Integración continua, al terminar una tarea se integra al sistema 

entero 

9. Ritmo sostenible, es aceptable trabajar durante gran cantidad de 

horas. 

10. Cliente presente, se debe tener un representante a tiempo 

completo. 
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 SCRUM: Es un marco de trabajo basado en los métodos ágiles, tiene 

como objetivo el control continuo sobre el estado actual del software, el 

cliente establece sus prioridades y el equipo se auto-organiza para 

determinar buenos resultados. Da prioridad a los individuos y las 

interacciones sobre los procesos y las tareas, el éxito del proyecto 

radica en la organización de trabajo en equipo, este enfoque propone el 

software funcional sobre la excesiva documentación, a diferencia de 

RUP el cual es estricto en documentación. De igual Manera propone la 

colaboración del cliente, el propósito es que el cliente vaya observando 

los resultados y pueda decidir cambios o incluso darle un giro completo 

al proyecto. 

 

El proceso SCRUM a diferencia que XP que también es basado en métodos 

ágiles, se divide el proyecto en periodos de 4 semanas aproximadamente, cada 

periodo es denomina Sprint y el proceso se compone de 5 fases (1. Revisión de 

planes, 2. Distribución, revisión y ajustes de estándares de producto, 3. Realizar 

el Sprint, 4. Revisión Sprint, 5. Cierre), las cuales concluyen cuando el software 

haya cumplido el objetivo para el cual fue diseñado. (Pérez, 2015) 

 

Gráfico 6 - Roles, Artefactos y Eventos Principales de Scrum 

 

Fuente: http://www.cyta.com.ar/ta1101/v11n1a4.htm 
Elaboración: Cristhian Salcedo Acosta 
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Fases de Scrum: 

El ciclo de vida de Scrum se desarrolla en 5 etapas, las cuales se detallan a 

continuación: 

1. Etapa de concepto.- En esta etapa se establece de forma general las 

características que tendrá el producto. 

2. Etapa de especulación.- Esta etapa será la que se repita en cada iteración 

y consiste en desarrollar y revisar los requerimientos generales, mantener el 

listado de todas las funcionalidades que se espera tener y por último, definir 

el plan de entrega, es decir, establecer fechas, entregables e iteraciones. 

3. Etapa de exploración.- En este punto se comenzará a añadir al producto 

todas las funcionalidades definidas en la etapa de especulación.  

4. Etapa de revisión.- Aquí se comenzará a añadir al producto todas las 

funcionalidades definidas en la etapa de especulación.  

5. Etapa de cierre.- Es la entrega en la fecha acordada de una versión 

funcional del producto. Es importante mencionar, que la etapa de cierre no 

corresponde a la finalización del proyecto puesto que se continuarán 

realizando cambios en el software con el firme propósito de acercase cada 

vez más al producto final deseado. 

 

Gráfico 7 - Fases o Etapas de Scrum 

 

Fuente:http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTFC

0612memoria.pdf 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 
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Roles definido en Scrum: 

 

En la metodología ágil Scrum se hacen presentes los siguientes roles: 

 

 Product Owner.- Es la persona que realmente conoce el negocio.  

 

 Scrum Master.- Es la persona encargada de comprobar que la metodología 

realmente funciona. 

 

 Equipo de Desarrollo.- Es un grupo de personas que tiene autoridad para 

organizar y tomar decisiones para conseguir su objetivo. También se 

encuentran involucrados en la estimación del esfuerzo de cada de las tareas 

que integran el backlog. 

 

 Tester.- Es la persona o grupo de personas que se encargan del control y 

aseguramiento de la calidad del producto. 

 

 Infraestructura.- Es la persona o grupo de personas encargadas de proveer 

a todo el equipo de trabajo Scrum de las herramientas necesarias para el 

desarrollo del software. 

 

 Usuarios.- Es el destinatario del producto. Él es el cliente. 

 

 Stakeholders.- Son las personas encargadas de participar durante las 

revisiones de cada sprint, puesto que son las personas a las que el producto 

les generará beneficios. 

 

 Manager.- Es la persona a cargo de tomar decisiones finales y siempre es 

partícipe en la selección de los objetivos y requisitos. 
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Fuente: Grupo del presente Proyecto de Titulación 
Elaboración: Cristhian Salcedo Acosta 

 

Eventos definidos en Scrum: 

Las acciones por las que atraviesa un proceso Scrum son: 

  

 Sprint.- Un sprint es utilizado para cumplir los objetivos definidos en él, para 

generar productos y también para analizar entre el proceso. 

 

 Sprint Planning.- Es una reunión donde se define como objetivo extraer los 

requerimientos del cliente y planificar que artefactos serán entregados y 

como se construirán. 

 

 Daily Scrum.- Es una reunión corta donde el equipo de desarrollo coordina y 

planea su siguiente día de trabajo, también se comunicarán los avances y 

dificultades. 

 

 Sprint Review.- Es una reunión en la que se analiza el avance del producto 

creado y se adecúa el product backlog para el siguiente Sprint. 

 

Gráfico 8 - Roles de Scrum 
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Gráfico 9 - Enfoque metodológico SCRUM para el desarrollo del software 

Fuente: (DocPlayer, 2015) 

Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 

 
Herramientas utilizadas para el Desarrollo del Proyecto 

MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi hilo y multiusuario 

de código abierto, es muy utilizado en aplicaciones web, trabaja en varias 

plataformas (Linux/Windows-Apache-PHP/Perl/Python), escrito en C y C++ que 

emplea el lenguaje SQL para consultas a la base de datos (INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE CELAYA, 2015). 

 

Diccionario De Datos 

Los diccionarios de datos son el segundo componente del análisis del flujo de 

datos. Es un listado organizado de todos los datos que pertenecen a un sistema. 

Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos a participar 

en la determinación de los requerimientos del sistema, su contenido también se 

emplea durante el diseño del proyecto (Aviléz, 2015). 

 

Diagramas De Flujo De Datos 

Esta es una herramienta que muestra en forma visual el flujo de datos entre los 

distintos procesos, entidades externas y almacenes que conforman el sistema. 

(Zuloaga Rotta, 2015) 
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Según (Zuloaga Rotta, 2015). Un diagrama de flujo consta de los siguientes 

elementos: 

 

1. Entidad Externa 

Gráfico 10 - Entidad Externa 

 

Fuente: (Zuloaga Rotta, 2015) 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 
 

Persona, grupo de personas o unidad de negocio que entrega y/o recibe 

información. 

2. Proceso 

Gráfico 11 - Proceso 

 

Fuente: (Zuloaga Rotta, 2015) 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 
 

Conjunto de actividades de negocio que explican que se hace y como se 

lleva a cabo. 

3. Flujo de Datos 

Gráfico 12 - Flujo de Datos 

 

Fuente: (Zuloaga Rotta, 2015) 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 
 

Señala el flujo de datos de una entidad externa a un proceso y viceversa, 

de un proceso a otro, y de un proceso a un almacén de datos y viceversa. 
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4. Almacén de Datos 

Gráfico 13 - Almacén de Datos 

 

Fuente: (Zuloaga Rotta, 2015) 
Elaborado por: Cristhian Salcedo Acosta 
 

Lugar físico donde se almacenan los datos procesados o desde donde se 

recuperan para apoyar un proceso. 

 

Diagrama de Entidad Relación 
 

El modelo de Entidad Relación también conocido como E-R es un modelo de 

datos basado en una percepción del mundo real que consiste en un conjunto de 

objetos básicos llamados entidades y relaciones entre otros objetos, 

implementándose de forma gráfica a través del Diagrama Entidad Relación. 

(Storti, Ríos, & Campodónico, 2015). 

 

Según (Storti, Ríos, & Campodónico, 2015)  la Entidad y Atributos se definen de 

la siguiente forma: 

 

 “Se puede definir como Entidad a cualquier objeto, real o abstracto, 

que existe en un contexto determinado o puede llegar a existir y del 

cual se desea guardar información.” 

 

 “Los Atributos son características o propiedades asociadas a la 

entidad que toma valor en una instancia particular. Ejemplo, nombre, 

cedula, teléfono“ 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 
La implementación del modelo de Base de Datos ABC_DEMOCRACIA ayudará 

a constar con información almacenada de manera actualizada, permitiendo que 

el banco de datos corresponda a información veraz, además el tiempo de 

ingreso por parte de los usuarios, de los registros obtenidos y tabulados para 

pasar un informe se verá mejorado a tal manera que solo se solicitara que el 

capacitado ingrese su información luego de la finalización. 

 

El proyecto cumple con las siguientes Objetivos del Plan del buen vivir: 

La aplicación a través de la capacitación “ABC de la Democracia” permite instruir 

en la equidad de territorio sin importar la etnia, además de promover la inclusión 

de todos los ciudadanos. 

 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de 

calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por la 

persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación (Senpaldes, 2013). 

 

2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura 

de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia (Senpaldes, 2013). 

 

Con la capacitación a través de los dispositivos móviles se lograra fortalecer la 

educación cívica y democrática a los ciudadanos de una manera rápida 

aprovechando de mejor manera los recursos tecnológicos cumpliendo así el 

objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Objetivo 4.Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para 

la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios 

de igualdad, equidad social y territorialidad (Senpaldes, 2013). 
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4.7 Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos 

generados en el país (Senpaldes, 2013). 

 

4.8 Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico 

y del uso del espacio educativo (Senpaldes, 2013). 

 

El m-learning ha provocado una gran revolución en la sociedad en cuanto al 

acceso y metodología en la educación se refiere, además ha generado grandes 

beneficios a la sociedad a continuación se detalla estudios de los ventajas que 

tiene el uso del m-learning. 

 

Refuerzo del Aprendizaje 

Según el Observatorio de la Formación en Red hace referencia al m-learning así: 

La  tecnología  siempre  ha  servido  como  un  apoyo  en  el  proceso  de  

enseñanza-aprendizaje. El m-learning puede  servir  como refuerzo  del  

aprendizaje,  mediante  la interconexión  de  los  alumnos  con  

independencia  del  lugar  y  el  momento.  Por  eso puede resultar más 

efectivo: es cuando y donde se necesita. (SCOPEO, 2011) 

La tecnología ha permitido que los conocimientos se expandan de manera 

rápida desde el e-learning o aprendizaje en línea usando la web y las 

computadoras hasta su evolución en m-learning usando como medios los 

dispositivos móviles creando una nueva metodología de enseñanza entre 

profesores y alumnos, además de lograr aprovechar al máximo la movilidad y 

tiempo de cada individuo. 

 

Educación Para Todos 

Según la (UNESCO, 2013) uno de los más valiosos beneficios ofrecidos por el 

m-learning es la siguiente: 

Hoy en día, las tecnologías móviles suelen ser comunes incluso en zonas 

donde escuelas, los libros y las computadoras son escasos. Como el 

precio del teléfono móvil sigue disminuyendo, cada vez más personas, 

incluidas las de zonas de extrema pobreza, probablemente poseen y 

saben cómo utilizar un dispositivo móvil. (UNESCO, 2013) 
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Los teléfonos inteligentes se han convertido en artefactos usados en la vida 

cotidiana de las personas ya que cuentan con un precio bajo y cumplen muchas 

funciones que anteriormente se encontraban en otros artefactos permitiendo así 

que gran parte de la población cuente con uno de ellos, de esta manera el 

aprendizaje móvil ha aprovechado su presencia para usarlos ya no solo como 

medios de comunicación sino también sean usados para el proceso de 

aprendizaje. 

 

Educación en Progreso 

Según la (UNESCO, 2013) el m-learning ha demostrado agilizar el progreso del 

estudiante y se refiere de esta forma:  

Una serie de proyectos han demostrado que las tecnologías móviles 

pueden agilizar las evaluaciones y proporcionar a los estudiantes y 

profesores más indicadores inmediatos del progreso. Mientras que 

históricamente han tenido los alumnos que esperar días o semanas para 

obtener orientación en cuanto a su comprensión el contenido escolar, las 

tecnologías móviles, gracias a sus interactivas características, pueden 

proporcionar información instantánea. Esto permite a los estudiantes de 

forma rápida identificar los problemas de comprensión y revisar las 

explicaciones de conceptos clave. (UNESCO, 2013) 

 

El m-learning ha permitido mejorar la relación alumnos-profesores ya que les 

permite a los estudiantes estar en constante comunicación con los docentes para 

dudas u observaciones que se den después de las clases, además permite al 

profesor mantener una visión general el progreso del estudiante para estar 

alertado de posibles problemas de cada estudiante. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Constitución de la República del Ecuador 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; 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.” 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

Art. 29.- “Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que tome la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considera titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.” 

 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

Art. 1.- “Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio Electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas.” 

 

Art. 4.- “Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual.” 
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Art. 5.- “Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia.” 

 

Art. 9.- “Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. No  

será  preciso  el  consentimiento  para  recopilar  datos  personales  de  fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas  vinculadas  por  una  relación  de  negocios,  laboral,  

administrativa  o contractual  y sean necesarios para  el  mantenimiento de  las  

relaciones o  para el cumplimiento del contrato. El consentimiento a que se 

refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la 

revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.” 

 

IDEA A DEFENDER 

Si se diseña y se implementa un Portal Web para el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) a fin de capacitar a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la 

Carrea de Ingeniería en Sistemas Computacionales acerca del Código de la 

Democracia, se lograra fortalecer los conocimientos de los ciudadanos en temas 

de la Democracia en el País y los derechos que puede ejercer. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi hilo y multiusuario 

de código abierto, es muy utilizado en aplicaciones web, trabaja en varias 

plataformas (Linux/Windows-Apache-PHP/Perl/Python), escrito en C y C++ que 

emplea el lenguaje SQL para consultas a la base de datos (INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE CELAYA, 2015) 

 

HTTP 

(Kankanamge, 2012) Dice: “Es el protocolo de transporte estándar y 

ampliamente adoptado en web, que puede ser utilizado para acceder a cualquier 

recurso incluyendo páginas HTML, imágenes y vídeos” 

 

SCRUM 

(Schwaber & Sutherland, 2016) Dice: “Scrum no es un proceso o una técnica 

para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual 

se pueden emplear varias técnicas y procesos”. 

 

JSON 

(Rischpater, 2015) Dice: “Es un estándar abierto para representar datos como 

atributos con valores. Derivado originalmente de la sintaxis de JavaScript para su 

uso en aplicaciones web como una alternativa de XML”. 

 

WEB SERVICES:  

(Chappell & Jewell, 2002) Dice: “Componente usado para la comunicación e 

intercambio de información entre aplicaciones de distintas o iguales plataformas 

sobre el protocolo HTTP”. 

 

SERIALIZACIÓN 

 (Zapata, 2009) Dice: “Serialización de datos se refiere a alterar los datos de tal 

forma que pueda ser transmitida por un canal (Internet, archivo plano, memoria, 

etc) a otro sistema. Es decir, si se quiere compartir información de nuestro 

sistema con otras aplicaciones o viceversa, se tendrá que utilizar serialización de 

datos”. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Modalidad de la Investigación  

Para el desarrollo del presente Proyecto de Titulación, se utilizará la ciencia  

aplicada, porque se realiza un estudio o trabajo que será investigado con la 

finalidad de aplicarlo a la vida diaria o a la producción de algo en específico. 

La ciencia aplicada está ligada con el conocimiento que sea referente a 

problemas prácticos y a las acciones por las cuales se puede realizar objetos o 

transformar la naturaleza que los rodea, al mismo tiempo la tecnología utiliza la 

ciencia aplicada para solucionar dificultades de aspecto social y hacer sistemas 

más eficientes (Mello, 2007). 

 

(Tamayo y Tamayo, 2004) Acerca de esta modalidad de investigación dice: 

La investigación aplicada se le denomina también activa o dinámica, y se 

encuentra íntimamente ligada a la investigación pura, ya que depende de 

sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la 

realidad. Es el estudio y aplicación a problemas concretos, en 

circunstancias y características concretas. Esta forma  de investigación se 

dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. (Tamayo y 

Tamayo, 2004) 

Tipos de Investigación  

Investigación Exploratoria 

El presente proyecto de titulación se lo realizó utilizando el tipo de investigación 

exploratoria. La investigación exploratoria es aquella que se desarrolla sobre un 

contenido u objeto incógnito o poco estudiado, por lo que sus resultados forman 
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una visión aproximada de dicho objeto, esto significa, un nivel superficial de 

conocimientos (Arias, El proyecto de Investigación, 2012). 

Investigación Explicativa 

La investigación explicativa  realiza la búsqueda del porqué de los hechos, a 

través de la instauración de relaciones causa-efecto. Con esta percepción, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto del señalamiento de las causas 

denominado investigación post facto, como de los efectos o también llamada 

investigación experimental, gracias a la prueba de hipótesis. Sus efectos y 

conclusiones componen el nivel más amplio de conocimientos (Arias, El proyecto 

de Investigación, 2012). 

Investigación Experimental 

La investigación experimental es un proceso que se basa en imponer a un objeto 

o un conjunto de personas a condiciones específicas, estímulos o 

procedimientos, para analizar las consecuencias o reacciones que se obtienen. 

También se identifica principalmente, por la manipulación y control de variables 

que realiza el investigador durante el desarrollo del experimento (Arias, El 

proyecto de Investigación, 2012). 

Métodos de Investigación 

Método Deductivo 

La deducción consiste en ir de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales admitidos como válidos, para deducir 

mediante el razonamiento lógico, varias teorías, esto es; parte de verdades 

preliminarmente instauradas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. (Espinoza, 2008) 

Método Inductivo 

La palabra "inductivo"  proviene del verbo inducir, la inducción es lo opuesto de 

la deducción, porque va de lo particular a lo general. Se utiliza el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se adquiere 

propuestas generales, esto significa, que establece un principio general una vez 
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Elaborado por el estudio y análisis de hechos y fenómenos específicos 

(Espinoza, 2008). 

Método Analítico 

El método analítico es un proceso que está basado en la descomposición de un 

objeto de investigación separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma particular y observar las causas, la naturaleza y los efectos 

(Tonanzin, 2014). 

Este método posibilita comprender más sobre el objeto de estudio, con lo cual se 

puede: exponer, realizar analogías, entender mejor su manera de proceder y 

formar nuevas teorías (Limón, 2006). 

Método Sintético 

Se lo puede definir como un proceso de razonamiento que se enfoca en 

reconstruir un todo, desde los elementos diferenciados por el estudio; consiste 

en efecto de realizar una explosión metódica y reducida, en resumen (Limón, 

2006). 

Método Dialéctico 

Este método se identifica por su generalidad, ya que es un método universal, se 

adapta fácilmente a todas las ciencias en general y a todo proceso de 

investigación (Tonanzin, 2014). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Dice: 

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

determinadas especificaciones”. 

 
La población para el presente proyecto está constituida por los ciudadanos del 

Ecuador, a los que estará dirigido el Portal Web ABC de la Democracia. De 

acuerdo al último censo de población y vivienda realizado por el INEC se obtuvo 

que en el Ecuador hay alrededor de 14‟483.499 de habitantes de los cuales el 

49.6% son hombres y el 50.4% son mujeres. 
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Cuadro 4 - Distributivo de la Población 

 

Población 

  

Cantidad 

 

Hombres 

 

7‟183.816 

 

Mujeres 

 

7‟299.683 

 

Total 

 

14‟483.499 

Elaboración: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Muestra 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Dice: “La 

muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cuál se recolectarán 

datos, y que  tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión), este 

deberá ser representativo de la población”. 

Muestra No Probabilística o Dirigida 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Respecto a 

la muestra dirigida dice: “Muestra no probabilística o dirigida es un subgrupo de 

la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación”. 

 

Para poder definir el número de personas a las cuales se les realizará la 

encuesta se debe obtener la muestra. Debido a la gran magnitud de la población 

a la que está dirigido el presente proyecto de titulación,  se optó por escoger de 

muestra un número determinado de 100 personas expertas en el área de Base 

de Datos que justifique el análisis que se quiere realizar. 
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 Para este caso se realizará la encuesta a un grupo específico de personas las 

cuales deben contar con el siguiente perfil profesional: 

 

 Titulado en carreras afines a la informática (Ingeniería en Sistemas, 

Análisis de Sistemas, Licenciatura de Sistemas). 

 Experiencia mínima requerida: Tres años como administrador de Base de 

Datos. 

 

Para esto se ha determinado que la muestra será de 100 personas con el perfil 

mencionado. 

 

Cuadro 5 - Distributivo de la Muestra 

 

Muestra 

  

Cantidad 

Expertos en el área de 

Base de Datos 

 

100 

 

Total 

 

100 

Elaboración: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
Fuente: Datos de la investigación 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el actual proyecto de titulación la técnica de campo que se ha empleado para 

la recolección de datos es la encuesta. 

Además se consultó documentos en internet realizando una lectura científica y 

análisis del contenido para poder llegar a una mejor solución del problema 

propuesto. 

Técnica 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que se utilizaran para 

acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se 

deriva de ellas (Morone, 2013). 



 
 

46 
 

Las técnicas de investigación engloban un conjunto de procedimientos 

organizados sistemáticamente que guían al investigador en la tarea de 

profundizar en el conocimiento y en la propuesta de nuevas líneas de 

investigación. Se las utiliza en cualquier campo del conocimiento que examine la 

comprensión y la lógica del conocimiento científico de los hechos y 

acontecimientos que nos rodean (Maya, 2014). 

Encuesta 

Se utilizará la técnica de campo denominada encuesta, para poder responder a 

las preguntas planteadas en esta investigación. Los modelos de encuestas 

realizados están dirigidos a personas con conocimiento y experiencia en el área 

de programación,  las cuales nos darán su criterio técnico sobre la aplicación 

móvil que se va realizar. 

Es la recopilación sistemática de datos en una población o en una muestra de la 

población, a través el uso de entrevistas personales, cuestionarios y otros 

instrumentos para obtener información. La encuesta es una de las técnicas más 

utilizadas por los institutos de opinión, que examinan o sondean las tendencias 

de consumo y las empresas de comercialización (Gutierrez, 1993). 

Instrumento 

Un instrumento de recolección de datos de información es un medio 

metodológico que se emplea para recopilar y almacenar la información. Se 

puede mencionar como instrumentos: los grabadores, las escalas de actitudes u 

opinión, las fichas, los formatos de cuestionario, las guías de entrevista, las listas 

de cotejo,  etc (Arias, El Proyecto de Investigación, 1999). 

Como instrumento de recolección de datos para el actual proyecto se utilizará el 

cuestionario.  

Cuestionario 

El cuestionario es un grupo de preguntas diseñadas para producir los datos 

necesarios y así poder conseguir los objetivos planteados del proyecto de 

investigación. Además es un formato que comprende una serie de preguntas en 

función de la información que se desea obtener, y que se responde por  escrito 

(Arias, El Proyecto de Investigación, 1999). 
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Recolección de la Información 

Para poder realizar la recolección de la información se ha tomado como técnica 

la encuesta que se realizó de forma virtual a través de la herramienta gratuita 

“Formularios de Google” y como instrumento se realizará el cuestionario que 

contiene las preguntas para poder realizar a los encuestados que en este caso 

serán personas profesionales con conocimientos técnicos y experiencia en el 

área de programación. 

Procesamiento y Análisis 

Según el modo de la investigación aplicada se ha recopilado la  información 

necesaria para poder obtener los resultados y a su vez realizar el análisis 

respectivo a cada pregunta a través de porcentajes, dicho análisis se realizará a 

través de la representación gráfica y creación de tablas que contengan la 

información organizada para un mejor entendimiento de los resultados obtenidos 

en las encuestas. 
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Pregunta 1: ¿Cree usted que MySQL es la base de datos de código abierto 

más popular del mercado? 

 

Cuadro 6 - Resultados de la Pregunta 1 

Opciones de Respuestas 

 Total de 

Personas Porcentaje 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Gráfico 14 - Resultados de la Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en Base de Datos se puede observar que MySQL es la base de datos 

de código abierto más popular del mercado y es recomendada por un 80% de 

los encuestados, aunque un 20% de los expertos no opinan lo mismo y prefieren 

otra base de datos. 

80% 

20% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

SI

NO
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Pregunta 2: ¿Cree usted que la base de datos MySQL sea factible para 

almacenar gran cantidad de información?  

 

Cuadro 7 - Resultados de la Pregunta 2 

Opciones de Respuestas 

Total de 

Personas Porcentaje 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Gráfico 15 - Resultados de la Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en Base de Datos se puede observar que MySQL es una base de datos 

factible para almacenar gran cantidad de información y es recomendada por un 

85% de los encuestados y el otro 15% de los expertos opinan lo contrario de la 

base de datos. 

85% 

15% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Cómo usted calificaría el tiempo de respuesta de la base de 

datos MySQL al realizar consultas SQL? 

 

Cuadro 8 - Resultados de la Pregunta 3 

Opciones de Respuestas 

Total de 

Personas Porcentaje 

BUENA 85 85% 

REGULAR 13 13% 

MALA 3 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
Gráfico 16 - Resultados de la Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en Base de Datos se puede observar que el tiempo de respuesta de la 

base de datos MySQL al realizar consultas SQL es bueno en un 85% y el otro 

15% se divide en 13% Regular y el 2% Malo. 

85% 

13% 

2% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

BUENA

REGULAR

MALA
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Pregunta 4: ¿Con Qué frecuencia cree usted que se debería sacar un 

respaldo de la base de datos por tema de Contingencia? 

 

Cuadro 9 - Resultados de la Pregunta 4 

Opciones de Respuestas 

Total de 

Personas Porcentaje 

DIARIO 80 80% 

SEMANAL 18 18% 

MENSUAL 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Gráfico 17 - Resultados de la Pregunta 4 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en Base de Datos se puede observar que un 80% de los expertos 

creen que se debería respaldar la base de datos de forma diaria y el otro 20% se 

divide en 18% Semanal y el 2% Mensual. 

80% 

18% 

2% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL



 
 

52 
 

Pregunta 5: ¿Cuál de estos aspectos de la base de datos usted considera 

que debería de tener mayor seguridad? 

 

Cuadro 10 - Resultados de la Pregunta 5 

Opciones de Respuestas 

Total de 

Personas Porcentaje 

MODELO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

70 
70% 

CONTROL DE SÚPER USUARIOS Y 
OTROS USUARIOS PRIVILEGIADOS 

 
20 

20% 

CIFRADO DE LOS DATOS 
 

10 
10% 

TOTAL 

 
100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
Gráfico 18 - Resultados de la Pregunta 5 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en Base de Datos se puede observar que un 70% de los expertos 

creen que se debería tener mayor seguridad en los datos y el otro 30% se divide 

en 20% en el control de Súper Usuarios y otros usuarios privilegiados y el 10% 

en el cifrado de los datos. 

70% 

20% 

10% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

MODELO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

CONTROL DE SÚPER
USUARIOS Y OTROS
USUARIOS PRIVILEGIADOS

CIFRADO DE LOS DATOS
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Pregunta 6: ¿Cree usted que el uso de metodología agile SCRUM en el 

desarrollo del proyecto brindará mejores resultados que el uso de la 

metodología normal? 

Cuadro 11 - Resultados de la Pregunta 6 

Opciones de Respuestas 

Total de 

Personas Porcentaje 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Gráfico 19 - Resultados de la Pregunta 6 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Análisis: Como se puede observar los expertos consideran que el uso de la 

metodología agile SCRUM mejorará el tiempo de entrega del proyecto ya que se 

hacen entregables para que el cliente vea avances del proyecto, este tipo de 

metodología cuenta con la aceptación del 95% de los encuestados. 

 

95% 

5% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

SI

NO
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Pregunta 7: ¿Cree usted necesario realizar pruebas de estrés a la base de 

datos para validar los tiempos de respuestas del servidor de base de 

datos? 

 

Cuadro 12 - Resultados de la Pregunta 7 

Opciones de Respuestas 

Total de 

Personas Porcentaje 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Gráfico 20 - Resultados de la Pregunta 7 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en Base de Datos se puede observar que el 100% de los expertos 

consideran que se debe realizar pruebas de estrés a la base de datos para 

validar los tiempos de respuestas. 

 

100% 

0% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

SI

NO
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Pregunta 8: ¿Qué tipo de herramienta visual utilizaría para administrar una 

base de Datos? 

Cuadro 13 - Resultados de la Pregunta 8 

Opciones de Respuestas 

Total de 

Personas Porcentaje 

MySQL Workbench 94 94% 

Navicat for MySQL  5 5% 

Dreamcoder for MySQL 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Gráfico 21 - Resultados de la Pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 
 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en Base de Datos se puede observar que el 94% de los expertos 

consideran que utilizarían MySQL Workbench y el otro 6% se divide en 5% 

Navicat for MySQL y el 10% Dreamcoder for MySQL. 

 

94% 

5% 

1% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

MySQL Workbench

Navicat for MySQL

Dreamcoder for MySQL

http://www.mysql.com/products/workbench/
http://www.navicat.com/
http://www.sqldeveloper.net/herramientas-base-datos/mysql/vision-general.html
http://www.mysql.com/products/workbench/
http://www.navicat.com/
http://www.sqldeveloper.net/herramientas-base-datos/mysql/vision-general.html
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Pregunta 9: ¿Cree usted que si se indexan todas las tablas de la base de 

datos se agilizaría las consultas SQL? 

Cuadro 14 - Resultados de la Pregunta 9 

Opciones de Respuestas 

Total de 

Personas Porcentaje 

SI 97 97% 

NO 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

 

Gráfico 22 - Resultados de la Pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en Base de Datos se puede observar que el 97% de los expertos 

consideran que indexar todas las tablas de la base de datos agilizaría las 

consultas SQL. 

 

97% 

3% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

SI

NO
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Pregunta 10: ¿Cree usted que las contraseñas de los usuarios deberían 

estar cifrados en la base de datos? 

Cuadro 15 - Resultados de la Pregunta 10 

Opciones de Respuestas 

Total de 

Personas Porcentaje 

SI 99 99% 

NO 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Gráfico 23 - Resultados de la Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 
 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en Base de Datos se puede observar que el 99% de los expertos 

consideran que las contraseñas de los usuarios deberían estar cifradas en la 

base de datos. 

 

 

99% 

1% 

Respondidos: 100     Omitidos: 0 

SI

NO
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Validación de la Idea a Defender 

 
De acuerdo con las encuestas realizadas a los expertos en el área de base de 

datos, se recopiló información importante para analizar las técnicas y 

herramientas necesarias para la elaboración del presente proyecto de titulación, 

por lo que se considera válida la idea a defender de poder Diseñar e 

Implementar una arquitectura de base de datos MySql para poder  almacenar la 

información de los usuarios que serán capacitados acerca del código de la 

democracia y así poder tener de forma tabulada la información de los usuarios 

que terminaron la capacitación de forma exitosa.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLOGIA 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta del presente proyecto de titulación es agilizar el proceso de 

capacitación acerca del código de la Democracia, implementando un Portal Web 

para el CNE aplicando metodología de desarrollo de Software SCRUM para 

garantizar la calidad del software. 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi hilo y multiusuario 

de código abierto, es muy utilizado en aplicaciones web, trabaja en varias 

plataformas (Linux/Windows-Apache-PHP/Perl/Python), escrito en C y C++ que 

emplea el lenguaje SQL para consultas a la base de datos (INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE CELAYA, 2015). 

MySQL Workbench 

MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para los arquitectos de 

bases de datos, desarrolladores y administradores de bases. MySQL Workbench 

ofrece modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas de administración 

integrales para la configuración del servidor, administración de usuarios, copia 

de seguridad, y mucho más. MySQL Workbench está disponible en Windows, 

Linux y Mac OS X  (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA, 2015). 
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DBDesigner 

Sistema totalmente visual de diseño de bases de datos, que combina 

características y funciones profesionales con un diseño simple, claro y fácil de 

usar, a fin de ofrecer un método efectivo para gestionar bases de datos. 

Diccionario De Datos 

Los diccionarios de datos son el segundo componente del análisis del flujo de 

datos. Es un listado organizado de todos los datos que pertenecen a un sistema. 

Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos a participar 

en la determinación de los requerimientos del sistema, su contenido también se 

emplea durante el diseño del proyecto (Aviléz, 2015). 

Diagramas De Flujo De Datos 

Esta es una herramienta que muestra en forma visual el flujo de datos entre los 

distintos procesos, entidades externas y almacenes que confirman el sistema. 

(Zuloaga Rotta, 2015) 

Creación de la Base de Datos ABC_DEMOCRACIA en MySQL 

Gráfico 24 - Creación de la Base de Datos 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 



 
 

61 
 

Gráfico 25 - Script de Creación de la Base ABC_DEMOCRACIA 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

Modelo Entidad  Relación (MER) 

Creación del Modelo Entidad  Relación ABC_DEMOCRACIA para la vinculación 

con el Portal Web de Capacitación.  

 
CREACIÓN DE TABLAS 

CNE_AUTOIDENTIFICACION 

Esta tabla almacena la información de las etnias que existen en nuestro País 

según la INEC. 

 

Gráfico 26 - Script de Creación CNE_AUTOIDENTIFICACION 

Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

 

Gráfico 27 - Tabla CNE_AUTOIDENTIFICACION 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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CNE_BITACORA_LOGUEO 

Esta tabla almacena la información de ingreso de los usuarios que visiten el 

portal Web.  

 

Gráfico 28 - Script de Creación CNE_BITACORA_LOGUEO 

Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Gráfico 29 - Tabla CNE_BITACORA_LOGUEO 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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CNE_CANTON 

Esta tabla almacena la información de los cantones que existen en nuestro País 

según la INEC. 

Gráfico 30 - Script de Creación CNE_CANTON 

Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Gráfico 31 - Tabla CNE_CANTON 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 

CNE_CARTILLA 

Esta tabla almacena la información de las cartillas que se le mostraran al usuario 

en el portal Web  

Gráfico 32 - Script de Creación CNE_CARTILLA 

 

Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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Gráfico 33 - Tabla CNE_CARTILLA 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 

CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

Esta tabla almacena la información de los usuarios que ya hayan realizado las 

pruebas de al menos una cartilla. 

 

Gráfico 34 - Script de Creación CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Gráfico 35 - Tabla CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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CNE_GENERO 

Esta tabla almacena la información de los distintos géneros que existen en 

nuestro País según la INEC. 

 

Gráfico 36 - Script de Creación CNE_GENERO 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Gráfico 37 - Tabla CNE_GENERO 

 

Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

CNE_PARAMETROS 

Esta tabla almacena la información que se parametriza para ser utilizado por el 

aplicativo como por ejemplo: Banderas para controlar la ejecución de procesos.  

 

Gráfico 38 - Script de Creación CNE_PARAMETROS 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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Gráfico 39 - Tabla CNE_PARAMETROS 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

CNE_PARROQUIA 

Esta tabla almacena la información de las parroquias que existen en nuestro 

País según la INEC. 

Gráfico 40 - Script de Creación CNE_PARROQUIA 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Gráfico 41 - Tabla CNE_PARROQUIA 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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CNE_PREGUNTAS 

Esta tabla almacena la información de los Test que se le mostraran al usuario 

que haya terminado de leer una cartilla y vaya a realizar el Test. 

 

Gráfico 42 - Script de Creación CNE_PREGUNTAS 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Gráfico 43 - Tabla CNE_PREGUNTAS 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 

CNE_PROVINCIAS 

Esta tabla almacena la información de las Provincias que existen en nuestro País 

según la INEC. 

 

Gráfico 44 - Script de Creación CNE_RESPUESTAS 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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Gráfico 45 - Tabla CNE_PROVINCIAS 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

CNE_RESPUESTAS 

Esta tabla almacena la información de las respuestas que se le mostraran al 

usuario que haya terminado de leer una cartilla y vaya a realizar el Test. 

 

Gráfico 46 - Script de Creación CNE_RESPUESTAS 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Gráfico 47 - Tabla CNE_RESPUESTAS 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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CNE_ROLES 

Esta tabla almacena la información de los Roles que tendrán los usuarios. 

 

Gráfico 48 - Script de Creación CNE_ROLES 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Gráfico 49 - Tabla CNE_ROLES 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

Esta tabla almacena la información de los Sectores de residencia que existen en 

el País. 

Gráfico 50 - Script de Creación CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

Gráfico 51 - Tabla CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 

CNE_USUARIOS 

Esta tabla almacenara la información personal de los usuarios cuando se 

registran para realizar el curso de capacitación. 

 

Gráfico 52 - Script de Creación CNE_USUARIOS 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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Gráfico 53 - Tabla CNE_USUARIOS 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

CNE_USUARIOS_ROLES 

Esta tabla almacenara la información de los roles que contienen cada usuario. 

Gráfico 54 - Script de Creación CNE_USUARIOS_ROLES 

 Fuente: Proyecto CNE. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 



 
 

72 
 

Gráfico 55 - Tabla CNE_USUARIOS_ROLES 

 
Fuente: Proyecto CNE. 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 

A continuación se podrá visualizar la creación de la arquitectura del Modelo 

Entidad Relación de la base de datos, el modelo está diseñado con la 

Herramienta DBDesigner y se realizara la creación de la base de datos utilizando 

la herramienta MySql WorkBench. 

 

El modelo de Base de Datos estará vinculado directamente con el Portal Web a 

través de Persistencia y los servicios Web que consumirán los aplicativos 

móviles.  

 

Se realizaran test a nivel de base de datos para que la información sea 

consultada directamente desde el aplicativo una vez que el usuario haya 

terminado de realizar una cartilla.  
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Análisis De Factibilidad 

 
El presente proyecto de titulación  se considera factible debido a la aplicación de 

metodologías de administración de proyecto que nos garantiza la alineación 

estratégica y el cumplimiento de los objetivos.  

Tomando en consideración el constante cambio que existe en la actualidad que 

en el mundo de la tecnología, permite el desarrollo de las metodologías 

adaptándose al tiempo de respuesta planteado en base a una planificación, 

permitiendo cumplir y asegurar los estándares de calidad, ya que permite 

proporcionar al cliente un resultado conforme con los requisitos y con 

adecuación al uso. 

Gráfico 56 - Razones de uso de Internet por área 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
De acuerdo a encuesta nacionales realizadas por el INEC en el 2015 se obtuvo 

que el 36.9% de las personas utilizó el internet como fuente de información, 

además el porcentaje de personas que utilizan el internet para comunicación en 

general es de 29.4%, mientras que el 25.4%  lo utilizó como medio de educación 

y aprendizaje, esto nos lleva a la conclusión que un buen porcentaje de las 

ciudadanos en general utiliza el internet como medio educativo, ubicándolo en 

un nivel medio y concluyendo de esta forma que la presente aplicación móvil de 

capacitación del código de la Democracia en el Ecuador es factible. 

. 
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Factibilidad Operacional 

Para la implementación de la arquitectura de la base de datos ha contado con la 

participación de los usuarios quienes han brindado las especificaciones con que 

el producto final debe contar, así mismo los usuarios han verificado los avances 

con los que ha contado el proyecto. 

 

Los usuarios han participado de manera efectiva generando archivos con los 

requerimientos con que la aplicación debe contar, además de reuniones para dar 

retrospectivas de los requerimientos. 

Aplicando la metodología agile SCRUM se ha tenido la participación conjunta 

entre el cliente y el equipo de desarrollo permitiendo tomar acciones correctivas 

a medida de que la construcción de la aplicación avanzaba, con esto se evitó 

esfuerzo innecesario por parte del equipo de desarrollo y por parte del usuario se 

evitó una fatiga y gasto operacional. 

 

Factibilidad Técnica 

El proyecto es técnicamente factible puesto que el software a desarrollar 

satisface las necesidades del usuario, para implementación de la arquitectura de 

la base de datos se consideró lo siguiente: 

 

 El hardware usado como ambiente de desarrollo estuvo disponible ya que 

se usaron equipos propios para este proyecto. Se hizo uso de una laptop 

Toshiba con las siguientes características: Procesador Core i7, 8GB 

RAM, 1TB de Disco Duro. 

 Para el proceso de pruebas se facilitaron varios Smartphone de 

diferentes marcas y tamaño para verificar que la aplicación cumpla con 

los requerimientos iniciales del usuario. 

 Durante la implementación del proyecto se consideró aplicaciones que 

estén construidas o que se encuentren en dicho proceso para utilizar los 

mismos marcos de trabajo para que el intercambio de información se 

haga de manera transparente sin que impacte a los sistemas existentes. 
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Factibilidad Legal 

El presente proyecto de titulación se lo ha desarrollado dentro del marco legal 

correspondiente, realizando citas bibliográficas de una manera correcta en la 

investigación y así mismo efectuando las respectivas referencias bibliográficas 

de donde se obtuvo información, con el fin de no afectar a los derechos de autor 

de los documentos de los cuales se extrajo la información.  

 

Cabe destacar, una vez que la base de datos se encuentre puesta en 

Producción, se encontrará disponible para el uso del Portal Web de 

Capacitación, lo que garantiza el cumplimiento del Proyecto. 

 

Además mediante el requerimiento del C.N.E. para implementar un Portal Web 

que promueva la formación cívica y democrática de los ciudadanos, como lo es 

"ABC de la Democracia", el C.N.E. cumple con lo establecido en el artículo 25 

literal 17 de la Ley Orgánica del Código de la Democracia. 

 

Con respecto a la información de los usuarios que es requerida en el registro 

final de datos, la misma que será almacenada en una base de datos se la 

manejara de manera minuciosa sin divulgar su contenido, cumpliendo con lo 

establecido en los artículos 4 y 9 de la Ley De Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas Y Mensajes De Datos. 

 

Factibilidad Económica 

En la elaboración del presente proyecto se ha considerado económicamente 

factible, ya que para el desarrollo se ha conseguido software y aplicaciones 

gratuitas disponibles en la web como MySQL WorkBench utilizada como 

herramienta de administración de Base de Datos para diseñar y crear la 

arquitectura del modelo Entidad Relación de la base de datos y la herramienta 

Trello la cual permite visualizar las tareas que se encuentran trabajando los 

miembros del equipo; por otra parte los equipos de hardware que incluyen tanto 

la computadora portátil que se ha utilizado para el desarrollo y el dispositivo 

móvil para ejecutar pruebas de la aplicación no ha tenido ningún costo; también 

la utilización de libros guías para desarrollar la aplicación fueron gratuitos.  
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Etapas De La Metodología Del Proyecto 

 

Planificación 
1. Etapa de estudio preliminar, análisis del proyecto. 

2. Diseño arquitectónico del proyecto, creación de prototipo del a aplicación 

3. Revisión y Correcciones del levantamiento de información 

Desarrollo 
4. Preparación de ambiente de desarrollo 

5. Pantalla de Inicio de Sesión y Cambio de Contraseña 

6. Pantalla Principal 

7. Pantalla de Test de Capacitación y método para obtener test por cartilla 

8. Consumo de métodos de Web Services. 

9. Validaciones Generales en aplicación. 

10. Instalación en ambiente de producción. 

11. Pruebas Integrales en Desarrollo 

12. Correcciones de Pruebas 

Implementación 
13. Implementación de aplicación en producción 

14. Pruebas en producción  

15. Correcciones de pruebas 

16. Liberación final del producto 

17. Documentación 

18. Capacitación 

Entregables Del Proyecto 

 

De acuerdo con el desarrollo de la arquitectura de la base de datos que se ha 

implementado para el presente proyecto de titulación, es necesario un un 

manual técnico, que se encuentran adjunto como anexos de este documento, el 

cual se considera como entregables del proyecto a los documentos 

correspondientes, en los que se registra paso a paso la fácil administración de la 

base de datos para poder realizar cualquier cambio según sea necesario. 
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Criterios De Validación De La Propuesta 

A continuación se detalla el resultado de las pruebas realizas en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Cuadro 16 - Pruebas 

Actividad Realizada Resultados 

Obtenidos 

Resultados 

Esperados 

Observaciones 

Instalación de la 

base de datos 

Instalación de forma 

correcta de la base 

de datos 

Instalación 

correcta 

NA 

Creación de usuario 

mediante aplicación 

Creación de usuario Creación d 

usuario de 

forma correcta 

NA 

Validación de 

registro de Usuarios 

Usuario registrado 

exitosamente 

Usuario 

registrado 

exitosamente 

NA 

Inicio de sesión en 

la aplicación 

Inicio de sesión con 

credenciales 

ingresada en la 

creación de usuario 

Inicio de 

sesión de 

forma correcta 

NA 

Obtención de notas 

de usuario 

Obtener las notas de 

usuario. 

Obtención de 

correcta de 

notas 

NA 

Ejecución de Test 

de cartillas 

Obtener las 

preguntas de forma 

dinámica de acuerdo 

al número de cartilla 

Obtención de 

preguntas de 

test. 

NA 

Registro final de 

usuario. 

Registro de datos de 

usuario para 

culminación de 

capacitación 

OK NA 

Fuente: Pruebas con Usuario. 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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Criterios De Aceptación Del Producto o Servicio 

Como política de aceptación del proyecto se deberán cumplir los 18 Sprint 

detallados en la propuesta de este proyecto de titulación. 

 

Cuadro 17 - Sprint Realizados 

SPRINT 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Sprint 1 

Objetivo del sprint: Revisar las herramientas a 

utilizar para poder aplicar la metodología ágil.  

100% 

Sprint 2 

Objetivo del sprint: Realizar el levantamiento de 

información para el desarrollo del Software.  

100% 

Sprint 3 

Objetivo del sprint: Realizar la distribución de las 

tareas según el análisis de los requerimientos. 

100% 

Sprint 4 

Objetivo del sprint: Revisión del análisis del 

diseño del modelo entidad relación para el 

proyecto.  

100% 

Sprint 5 

Objetivo del sprint: Realizar el análisis para 

estructurar el modelo de los test a tomar en la 

capacitación 

100% 

Sprint 6 

Objetivo del sprint: Preparar ambiente de trabajo 

para el desarrollo 

100% 

Sprint 7 

Objetivo del sprint: Realizar la creación del 

modelo de datos en el ambiente de desarrollo 

 

100% 
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SPRINT 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Sprint 8 

Objetivo del sprint: Crear los índices a las tablas 

de los campos principales  

100% 

Sprint 9 

Objetivo del sprint: Llenar las tablas de provincias, 

cantones y parroquias con la información del 

INEC  

100% 

Sprint 10 

Objetivo del sprint: Realizar pruebas de estrés a 

las tablas para validar el tiempo de respuesta  

100% 

Sprint 11 

Objetivo del sprint: Validar que la información se 

registre de forma correcta. 

100% 

Sprint 12 

Objetivo del sprint: Realizar la integración de la 

base de datos con el Portal Web  

100% 

 

Sprint 13 

Objetivo del sprint: Realizar la integración de la 

base de Datos con los servicios web que 

consumen los aplicativos móviles 

 

 

 

 

100% 

Sprint 14 

Objetivo del sprint: Realizar pruebas integrales  
100% 

Sprint 15 

Objetivo del sprint: Realizar pase al ambiente de 

producción 

100% 
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SPRINT 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Sprint 16 

Objetivo del sprint: Realizar las pruebas internas 

del proyecto integrado  

100% 

Sprint 17 

Objetivo del sprint: Realizar pruebas con usuarios 

del proyecto integrado 

100% 

Sprint 18 

Objetivo del sprint: Realizar la entrega del 

Producto terminado  

100% 

Elaboración: Cristhian Salcedo Acosta 
Fuente: Datos del proyecto de titulación 
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CONCLUSIONES 

 

Se logró guiar al equipo de trabajo en el proyecto de forma exitosa cumpliendo 

con las tareas según los tiempos establecidos en el cronograma logrando 

cumplir con el objetivo del proyecto de la mejor manera. 

Se estableció un modelo de pruebas (Preguntas y Respuestas) que permite 

evaluar a los usuarios a medida que vaya avanzando con la capacitación, a fin 

de poder ir validando el conocimiento del usuario en la capacitación, de igual 

forma se puede determinar la efectividad de la herramienta en los usuarios a 

medida avancen las capacitaciones. 

Se cumplió con el objetivo general del Proyecto trabajando en conjunto con todo 

el equipo cumpliendo con las tareas según los requerimientos establecidos al 

iniciar el proyecto permitiendo vincular el Portal Web de Capacitación con la 

base de datos teniendo una conexión estable y segura que no compromete el 

funcionamiento del sistema, almacenando de manera correcta la información del 

usuario que interactúa con el Portal Web cumpliendo con las expectativas del 

usuario.  

Para conseguir que las funcionalidades de estas herramientas cubran las 

necesidades de los usuarios, se planteó el uso de la metodología ágil SCRUM 

para obtener la calidad en el desarrollo de software llevando un control de las 

tareas que se tenían que realizar para poder llegar a cumplir el objetivo 

planteado y terminar el proyecto de manera exitosa, cumpliendo con los Sprint y 

las tareas establecidas, además se logró analizar la situación actual del proceso, 

el cual nos permitió realizar una mejor propuesta tecnológica para el uso de 

herramientas Open Source para el tema de los desarrollo de Software y 

almacenamiento de información. 
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RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda optimizar los recursos de la base de datos realizando un control 

de calidad de forma periódica (Diaria), permitiendo mejorar el rendimiento de la 

base de datos y agilizar las consultas SQL. 

 

Realizar actualizaciones de las pruebas (Preguntas y Respuestas) de la 

capacitación del código de la democracia de forma periódica (mensual) con el fin 

de reformar la evaluación de los usuarios permitiendo validar de mejor manera el 

conocimiento de los usuarios y la efectividad de la herramienta a medida que se 

vaya avanzando con las capacitaciones. 

 

Debido a la gran cantidad de usuarios que se almacenarán en la base de datos 

es necesario que se haga un mantenimiento de forma periódica (Mensual), para 

que el rendimiento de la base de datos no se vea afectada. Se debe tomar en 

cuenta que las tablas principales aumentarán de manera significativa 

comprometiendo el nivel de rendimiento. 

Se recomienda aplicar la metodología Ágil Scrum en los futuros proyectos con el 

fin de obtener proyectos de calidad llevando un control de las tareas que se 

tenían que realizar para poder llegar a cumplir el objetivo planteado. Esta lista de 

recomendaciones permitirá que la base de datos continúe en el rango de 

estabilidad permitido para que el proyecto en general no se vea afectado a largo 

plazo y se pueda cumplir con todos los objetivos planteados para llevar a cabo la 

culminación del proyecto de manera exitosa. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
Encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Nombre: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

Cargo:    Desarrollador 

Fecha:    04/08/2016 

Universidad: Guayaquil     Facultad: C.I.S.C 

 

Encuesta realizada para la obtención de información del proyecto de 

titulación “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR EN LA 

CAPACITACIÓN A LOS CIUDADANOS DEL ECUADOR ACERCA DEL 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA ENFOCADO EN EL MODELO DE NEGOCIO 

APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN EL ANÁLISIS DEL MODELADO DE 

LA BASE DATOS”. 

 

Objetivo general: Diseñar e implementar un modelo de base de datos 

enfocado en el negocio para que permita la comunicación con sistemas 

heterogéneos y se convierta en el mecanismo de almacenamiento de 

información de los usuarios que utilicen nuestro Portal Web de 

Capacitación del Código de la Democracia 



 
 

 
 

 

 

1. ¿Qué tan interactiva te pareció el portal web del CNE ABC de la 

democracia? 

Buena 

Regular 

Mala 

2. ¿Cree usted que es necesario tener más capacitaciones por la web? 

 

SI 

NO 

 

3. ¿Conoce Usted acerca de la base de datos Mysql? 

 

SI 

NO 

 

4. ¿Como usted calificaría la aplicación Móvil? 

 

Buena 

Regular 

Mala 

 

5. ¿Usaría la aplicación móvil para futuras capacitaciones? 

 

SI 

NO 

 

 



 
 

 
 

6. ¿Con qué frecuencia cree usted que se debe sacar el respaldo de la base 

de datos? 

 

Diaria 

Semanal 

Mensual 

 

7. ¿Cuál de estos aspectos usted que considera que debería de tener una 

mayor seguridad? 

 

Login 

Datos de Usuario 

 

8. ¿Dónde piensa usted que debería de haber mayor seguridad? 

 

Página Web 

Aplicación Móvil 

Ambas 

 

9. ¿Es necesaria tener estadísticas para saber el grado de conocimiento de 

la capacitación? 

 

SI 

NO 

10. ¿Estarías de acuerdo que sus datos se utilicen con fines estadísticos 

para el CNE? 

 

SI 

NO 



 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 2 
 

Modelo Entidad Relación (MER) 
 



 
 

 
 

ANEXO 3 
 

CRONOGRAMA 

 

 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES Responsable Marzo Abril Mayo Junio 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
FASE   DE PLANIFICACIÓN                    

1. Estudio Inicial o Preliminar del 
Proyecto, Reuniones y 
convocatorias para selección del 
personal 

Tutor X                  

2. Diseño del proyecto, Formación de 
Grupos de trabajo y Definición de 
Roles del Proyecto 

Kevin Falcones  X                 

3. Revisión y corrección del tutor, 
Capacitación sobre proyecto y 
metodología de desarrollo 

Kevin Falcones   X                

EJECUCIÓN                     

4. Preparación de Ambientes de 

Desarrollo local 
 

Todos los Alumnos    X X              

5. Levantamiento de información. Todos los Alumnos      X             

DESARROLLO       X             

6. Definir las entidades de la estructura 
de Base de Datos. 

Todos los Alumnos       X            

7. Culminación de Modelo de Datos. Todos los Alumnos        X           

8. Verificación del modelo de datos con 
las otras áreas  

Todos los Alumnos         X          

9. Reestructuración del Modelo de Datos Todos los Alumnos          X         

10. Creación de Scripts de entidades. Todos los Alumnos           X        

11. Creación de índices  Todos los Alumnos            X       

12. Elaboración de Procesos para 
respaldar la base. 

Todos los Alumnos             X      

EVALUACIÓN                    

13. Verificación y compatibilidad con el 
ambiente de producción. 

Todos los Alumnos              X     

14. Pase de Bases a producción Todos los Alumnos               X    

15. Pruebas de verificación de 

funcionalidad de la base en producción. 
Todos los Alumnos                X   

16. Fase de documentación Todos los Alumnos                 X  

17. Fase de Entrega de la primera versión Todos los Alumnos                  X 

18.  Elaboración de informe final Tutor, Kevin 
Falcones 

                 X 



 
 

 
 

ANEXO 4 
 

MANUAL TÉCNICO 

 
 
Instalación de la Base de Datos 
*Damos doble clic en el archivo que descargamos y procedemos con los 
siguientes pasos:  

 

 
 

 
*Damos clic en “Ejecutar”: 
 

 
 
 
*Damos clic en “Next”: 
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http://2.bp.blogspot.com/-ZkDVWcWvSVk/UqiUUR-TtyI/AAAAAAAAAs8/7tu3o8h8pwg/s1600/instalar-mysql-workbench.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3uXuPgXLTt8/UqiTZq4QbWI/AAAAAAAAAss/F4-GQXrgsU4/s1600/instalador-mysql-workbench.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vcXpDByJO-4/UqiUByYMVoI/AAAAAAAAAs0/fndIRrn_iMk/s1600/ejecutar-mysql-workbench.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZkDVWcWvSVk/UqiUUR-TtyI/AAAAAAAAAs8/7tu3o8h8pwg/s1600/instalar-mysql-workbench.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3uXuPgXLTt8/UqiTZq4QbWI/AAAAAAAAAss/F4-GQXrgsU4/s1600/instalador-mysql-workbench.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vcXpDByJO-4/UqiUByYMVoI/AAAAAAAAAs0/fndIRrn_iMk/s1600/ejecutar-mysql-workbench.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZkDVWcWvSVk/UqiUUR-TtyI/AAAAAAAAAs8/7tu3o8h8pwg/s1600/instalar-mysql-workbench.jpg


 
 

 
 

*Escogemos el tipo de instalación “Complete”, y damos clic en “Next”: 
    

 
 
 
 
*Damos clic en “Install”, si nos sale un mensaje de confirmación de permisos, 
daremos clic en “Sí”, luego esperamos unos segundos o minutos dependiendo 
de nuestra PC, a que se instale esta herramienta: 
  

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-6ZLIg0UFWlg/UqiUpd8VDTI/AAAAAAAAAtE/6hS8K3Fve48/s1600/setup-mysql-workbench.jpg
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*Dejamos activa la casilla “Launch MySQL Workbench now” y damos clic en 
“Finish”: 
 

 
 
*Automáticamente se nos abrirá la interfaz principal de MySQL Workbench, en la 
cual se nos mostrarán la instancia y la conexión por defecto a nuestro servidor 
de bases de datos MySQL: 
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En el remoto caso de que no te aparezca la conexión y/o la instancia necesitarás 
crearlas, como lo haremos a continuación: 
 
*Damos clic en “New Server Instance”: 
 

 
 
 
*En la ventana que nos sale, dejamos activa la opción “localhost”, y damos clic 
en “Next”: 
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*Damos clic en el botón “Next”: 
 

 
 
 
*Nos aparecerá una pequeña ventana solicitándonos la contraseña del usuario 
“root”, procedemos a digitarla y activamos la casilla “Save password in vault”, 
para que se almacene la contraseña y no nos la solicite nuevamente, luego 
damos clic en el botón “OK”: 
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*Cuando se ejecuten todas las tareas de manera satisfactoria, procedemos a dar 
clic en “Next”: 
  

 
 
 
*En la siguiente ventana puede que se nos muestre un error en el 3er punto 
“Check MySQL configuration file”, no hemos de preocuparnos de ello, así que 
procedemos a dar clic en “Next”: 
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*Damos clic en “Next: 
 

 
 
 
*En el siguiente paso, tenemos la posibilidad de asignarle un nombre a la 
instancia que estamos creando, en este caso lo dejamos tal cual y damos clic en 
“Finish”: 
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*Y podremos observar que hemos creado la instancia y automáticamente se crea 
una conexión al servidor de MySQL: 
  

 
 
 
Script de la base de datos ABC_DEMOCRACIA 
 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `ABC_DEMOCRACIA` /*!40100 DEFAULT CHARACTER 

SET latin1 */; 

USE `ABC_DEMOCRACIA`; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_autoidentificacion`; 

 

CREATE TABLE `cne_autoidentificacion` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_autoidentificacion', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la  autoidentificacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_bitacora_logueo`; 

 

CREATE TABLE `cne_bitacora_logueo` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_bitacora_logueo', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo relacional a la tabla de usuarios', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha del registro de logueo.', 

  `tipo_logueo` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Tipo de logueo al sistema', 

  `version` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Version del dispositivo vinculado', 

  `sist_operativo` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Sistema Operativo del dispositivo 

vinculado', 

  `device` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Modelo del dispositivo', 

  `ip_origen` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Ip origen de la conexion', 
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  `host` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Host de la conexion', 

  `proxy` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Proxi de la conecccion', 

  `browser` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Navegador web utilizado', 

  `ubicacion` varchar(120) DEFAULT NULL COMMENT 'Ubicacion del usuario', 

  `latitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Latitud correspondiente al usuario', 

  `longitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Longitud de la conexion', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_bitacora` (`id`,`id_usuario`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1187 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_canton`; 

 

CREATE TABLE `cne_canton` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla cne_provincias', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_canton', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre del cantón', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Codigo del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_provincia_fk` (`id_provincia`), 

  CONSTRAINT `id_provincia_fk` FOREIGN KEY (`id_provincia`) REFERENCES `cne_provincias` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartilla`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartilla` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_cartilla', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la cartilla', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartillas_terminadas`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartillas_terminadas` ( 

  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_cartillas_terminadas', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de usuarios', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de cartillas',  

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cant_respuestas` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Cantidad de respuestas correctas', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 



 
 

 
 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_cartillas_ter` (`id`,`id_usuario`,`id_cartilla`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1370 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_genero`; 

 

CREATE TABLE `cne_genero` ( 

  `id` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_genero', 

  `descripcion` varchar(25) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del registro género' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parametros`; 

 

CREATE TABLE `cne_parametros` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla de 

parametros', 

  `nombre_parametro` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Nombre del parametro',  

  `descripcion` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del parametro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  `valor` varchar(4000) DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del parametro', 

  `id_tipo_parametro` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Fase del Proyecto CNE', 

  PRIMARY KEY (`id`,`nombre_parametro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parroquia`; 

 

CREATE TABLE `cne_parroquia` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de provincias', 

  `id_canton` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de cantones', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_parroquia', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la parroquia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_canton_fk_2` (`id_canton`), 

  CONSTRAINT `id_canton_fk_2` FOREIGN KEY (`id_canton`) REFERENCES `cne_canton` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_preguntas`; 

 

CREATE TABLE `cne_preguntas` ( 



 
 

 
 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

preguntas', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla cartillas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la pregunta', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `numero_test` int(10) NOT NULL COMMENT 'Numero de test a la que pertenece la cartilla', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_cartilla_fk_2` (`id_cartilla`), 

  CONSTRAINT `id_cartilla_fk_2` FOREIGN KEY (`id_cartilla`) REFERENCES `cne_cartilla` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=51 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_provincias`; 

 

CREATE TABLE `cne_provincias` ( 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla provincias', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la provincia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `codSuper` varchar(9) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_respuestas`; 

 

CREATE TABLE `cne_respuestas` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla de 

respuestas', 

  `id_pregunta` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de 

preguntas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripción de la respuesta', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `rp_correcto` int(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de respuestas: 1 correcto, 0 

incorrecto', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_pregunta_fk_1` (`id_pregunta`), 

  CONSTRAINT `id_pregunta_fk_1` FOREIGN KEY (`id_pregunta`) REFERENCES `cne_preguntas` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=151 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_roles` ( 

  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla de roles', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT 'Fecha 



 
 

 
 

de actualización del registro', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso de registro.', 

  `nivel_superior` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de rol superior', 

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del rol', 

  `orden` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Orden del registro en la tabla', 

  `rol` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del rol ', 

  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de actualizacion del rol',  

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de creación del rol', 

  `id_rol_pertenece` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Numero de rol superior al que pertenece el 

rol', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_sector_residencia`; 

 

CREATE TABLE `cne_sector_residencia` ( 

  `id` int(10) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Clave primaria de la tabla de sectores de 

residencia', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del sector de residencia', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla de usuarios', 

  `clave` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Clave del usuario con encriptación', 

  `usuario_correo` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Usuario utilizado para loguearse al sistema', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de 

ingreso del registro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `estado_curso` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado de la capacitación', 

  `cedula` varchar(15) DEFAULT '' COMMENT 'Cédula del usuario', 

  `nombres` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombres del usuario', 

  `apellidos` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Apellidos del usuario', 

  `genero` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Género del usuario.', 

  `edad` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Edad del usuario ', 

  `sector_residencia` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador del sector de residencia', 

  `discapacidad` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT 'Registra la existencia de una discapacidad 

en el usuario', 

  `identificacion_etnias` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificación de etnia del 

usuario', 

  `telefono` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Teléfono del usuario', 

  `id_provincia` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de provincias', 

  `id_canton` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de cantones', 



 
 

 
 

  `id_parroquia` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de parroquias',  

  `fecha_actualizacion` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de Actualizacion', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_usuario` (`id`,`clave`,`usuario_correo`,`fecha_registro`), 

  KEY `estado_curso_idx` (`estado_curso`), 

  KEY `provincias_can_idx` (`id_provincia`,`id_canton`,`id_parroquia`), 

  KEY `datos_usu_idx` (`cedula`,`nombres`,`apellidos`,`genero`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=324 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios_roles` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_usuarios_roles', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la relacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro usuario rol', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'  

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP  

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del registro usuario rol',  

  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de actualización', 

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de creación', 

  `id_rol` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla roles', 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla de usuarios', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_rol_fk` (`id_rol`), 

  CONSTRAINT `id_rol_fk` FOREIGN KEY (`id_rol`) REFERENCES `cne_roles` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Diccionario de Datos 
 

Cuadro 18 - Tabla CNE_PARROQUIA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARROQUIA  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID_PROVINCIA INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PROVINCIAS 

ID_CANTON INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
TABLA DE CANTONES 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA CNE_PARROQUIA 

NOMBRE VARCHAR(60) YES  NOMBRE DE LA PARROQUIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES  ESTADO DEL REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES  CÓDIGO DEL INEC 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

Cuadro 19 - Tabla CNE_CARTILLA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CARTILLA 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA CNE_CARTILLA 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 
CARTILLA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Cuadro 20 - Tabla CNE_RESPUESTAS 

DESCRIBE ABC_DEMOCRACIA.CNE_RESPUESTAS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA DE RESPUESTAS 

ID_PREGUNTA INT(10) 
UNSIGNED 

NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PREGUNTAS 

DESCRIPCION VARCHAR(250) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPUESTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

RP_CORRECTO INT(1) YES   IDENTIFICADOR DE 
RESPUESTAS: 1 
CORRECTO, 0 
INCORRECTO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Cuadro 21 - Tabla CNE_PREGUNTAS 

DESCRIBE ABC_DEMOCRACIA.CNE_PREGUNTAS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA PREGUNTAS 

ID_CARTILLA INT(10) 
UNSIGNED 

NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
CARTILLAS 

DESCRIPCION VARCHAR(250) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 
PREGUNTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

NUMERO_TEST INT(10) NO   NUMERO DE TEST A LA 
QUE PERTENECE LA 
CARTILLA 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
Cuadro 22 - Tabla CNE_USUARIOS 

 ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(11) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE 
LA TABLA DE USUARIOS 

CLAVE VARCHAR(60) NO   CLAVE DEL USUARIO 
CON ENCRIPTACIÓN 

USUARIO_CORREO VARCHAR(60) NO   USUARIO DE LOGUEO 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

ESTADO_CURSO VARCHAR(1) YES MUL ESTADO DE LA 
CAPACITACIÓN 

CEDULA VARCHAR(15) YES   CÉDULA DEL USUARIO 

NOMBRES VARCHAR(60) YES   NOMBRES DEL USUARIO 

APELLIDOS VARCHAR(60) YES   APELLIDOS DEL USUARIO 

GENERO INT(5) YES   GÉNERO DEL USUARIO. 

EDAD INT(5) YES   EDAD DEL USUARIO  

SECTOR_RESIDENCIA INT(5) YES   IDENTIFICADOR DEL 
SECTOR DE RESIDENCIA 

DISCAPACIDAD VARCHAR(2) YES   REGISTRA SI TIENE 
DISCAPACIDAD O NO 

IDENTIFICACION_ETNIAS VARCHAR(50) YES   IDENTIFICACIÓN DE 
ETNIA DEL USUARIO 

TELEFONO VARCHAR(60) YES   TELÉFONO DEL USUARIO 

ID_PROVINCIA INT(19) NO   CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PROVINCIAS 

ID_CANTON INT(19) NO   CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
CANTONES 

ID_PARROQUIA INT(19) YES   CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PARROQUIAS 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP YES  FECHA_ACTUALIZACIÓN 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 



 
 

 
 

Cuadro 23 - Tabla CNE_PROVINCIAS 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PROVINCIAS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA PROVINCIAS 

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DE LA 
PROVINCIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CODSUPER VARCHAR(9) YES   CÓDIGO DEL INEC 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Cuadro 24 - Tabla CNE_PARAMETROS 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARAMETROS  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI IDENTIFICADOR 
AUTOINCREMENTAL 

NOMBRE_PARAMETRO VARCHAR(50) YES   NOMBRE DEL 
PARÁMETRO 

DESCRIPCION VARCHAR(150) YES   DESCRIPCIÓN DEL 
PARÁMETRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

VALOR VARCHAR(4000) YES   VALOR DEL 
PARÁMETRO 

ID_TIPO_PARAMETRO VARCHAR(150) YES   FASE DEL PROYECTO 
CNE 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Cuadro 25 - Tabla CNE_USUARIOS_ROLES 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS_ROLES  

CAMPO TIPO NULL LLAVE comentario 

ID INT(19) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE  
CNE_USUARIOS_ROLES 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP NO   FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO   FECHA DE INGRESO 
DEL REGISTRO 

OBSERVACION VARCHAR(100) YES   OBSERVACIÓN 

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(30) YES   USUARIO ACTUALIZA 

USUARIO_CREACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE CREACIÓN 

ID_ROL INT(19) NO MUL CAMPO REFERENCIA 
HACIA LA TABLA ROLES 

ID_USUARIO INT(19) NO MUL CAMPO REFERENCIA 
HACIA LA TABLA DE 
USUARIOS 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 



 
 

 
 

Cuadro 26 - Tabla CNE_ROLES 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_ROLES 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA DE ROLES 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP NO   FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN  

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO   FECHA DE REGISTRO 

NIVEL_SUPERIOR VARCHAR(1) YES   IDENTIFICADOR DE ROL 
SUPERIOR 

OBSERVACION VARCHAR(100) YES   OBSERVACIÓN DEL ROL 

ORDEN INT(10) YES   ORDEN DEL REGISTRO 

ROL VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DEL ROL  

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE  
ACTUALIZACIÓN 

USUARIO_CREACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE CREACIÓN 
DEL ROL 

ID_ROL_PERTENECE INT(19) YES   NUMERO DE ROL AL 
QUE PERTENECE 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Cuadro 27 - Tabla CNE_BITACORA_LOGUEO 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_BITACORA_LOGUEO  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI IDENTIFICADOR 
AUTOINCREMENTAL 

ID_USUARIO INT(10) NO   CAMPO RELACIONAL A 
LA TABLA DE USUARIOS 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DEL REGISTRO 

TIPO_LOGUEO VARCHAR(1) YES   TIPO DE LOGUEO(W,M) 

VERSION VARCHAR(10) YES   VERSIÓN DEL 
DISPOSITIVO MÓVIL 

SIST_OPERATIVO VARCHAR(15) YES   SISTEMA OPERATIVO 
DEL DISPOSITIVO 
VINCULADO 

DEVICE VARCHAR(15) YES   MODELO DEL 
DISPOSITIVO 

IP_ORIGEN VARCHAR(20) YES   IP ORIGEN DE LA 
CONEXIÓN 

HOST VARCHAR(60) YES   HOST DE LA CONEXIÓN 

PROXY VARCHAR(60) YES   PROXY DE LA 
CONEXIÓN 

BROWSER VARCHAR(30) YES   NAVEGADOR WEB 
UTILIZADO 

UBICACIÓN VARCHAR(120) YES   UBICACIÓN DEL 
USUARIO 

LATITUD VARCHAR(100) YES   LATITUD DE LA 
CONEXIÓN 

LONGITUD VARCHAR(100) YES   LONGITUD DE LA 
CONEXIÓN 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 



 
 

 
 

Cuadro 28 - Tabla CNE_AUTOIDENTIFICACION 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_AUTOIDENTIFICACION  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(11) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA 
CNE_AUTOIDENTIFICACION 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DE LA  
AUTOIDENTIFICACION 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Cuadro 29 - Tabla CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

ABC_DEMOCRACIA. 
CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

        

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA 
CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

ID_USUARIO INT(10) NO   CAMPO REFERENCIAL HACIA 
LA TABLA DE USUARIOS 

ID_CARTILLA INT(10)  NO   CAMPO REFERENCIAL HACIA 
LA TABLA DE CARTILLAS 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CANT_RESPUESTAS INT(10) YES   CANTIDAD DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Cuadro 30 - Tabla CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA DE SECTORES DE 
RESIDENCIA 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DEL 
SECTOR DE RESIDENCIA 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Cuadro 31 - Tabla CNE_GENERO 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_GENERO 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(5) YES   CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA CNE_GENERO 

DESCRIPCION VARCHAR(25) YES   CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA CNE_GENERO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Cuadro 32 - Tabla CNE_CANTON 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CANTON 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID_PROVINCIA INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL HACIA 
LA TABLA CNE_PROVINCIAS 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA TABLA 
CNE_CANTON 

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DEL CANTÓN 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES   CÓDIGO DEL INEC 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
BASE DE DATOS MYSQL 
 
*Damos doble clic en el archivo que descargamos y procedemos con los siguientes 
pasos:  

 
FIGURA 1 - INSTALADOR DE MYSQL 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 
 

 
*Damos clic en “Ejecutar”: 
 

FIGURA 2 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-3uXuPgXLTt8/UqiTZq4QbWI/AAAAAAAAAss/F4-GQXrgsU4/s1600/instalador-mysql-workbench.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vcXpDByJO-4/UqiUByYMVoI/AAAAAAAAAs0/fndIRrn_iMk/s1600/ejecutar-mysql-workbench.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3uXuPgXLTt8/UqiTZq4QbWI/AAAAAAAAAss/F4-GQXrgsU4/s1600/instalador-mysql-workbench.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vcXpDByJO-4/UqiUByYMVoI/AAAAAAAAAs0/fndIRrn_iMk/s1600/ejecutar-mysql-workbench.jpg
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*Damos clic en “Next”: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

*Escogemos el tipo de instalación “Complete”, y damos clic en “Next”: 
    

FIGURA 4 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 
 

FIGURA 3 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

http://2.bp.blogspot.com/-ZkDVWcWvSVk/UqiUUR-TtyI/AAAAAAAAAs8/7tu3o8h8pwg/s1600/instalar-mysql-workbench.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-6ZLIg0UFWlg/UqiUpd8VDTI/AAAAAAAAAtE/6hS8K3Fve48/s1600/setup-mysql-workbench.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZkDVWcWvSVk/UqiUUR-TtyI/AAAAAAAAAs8/7tu3o8h8pwg/s1600/instalar-mysql-workbench.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-6ZLIg0UFWlg/UqiUpd8VDTI/AAAAAAAAAtE/6hS8K3Fve48/s1600/setup-mysql-workbench.jpg
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*Damos clic en “Install”, si nos sale un mensaje de confirmación de permisos, 
daremos clic en “Sí”, luego esperamos unos segundos o minutos dependiendo de 
nuestra PC, a que se instale esta herramienta: 
  

FIGURA 5 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 

 
FIGURA 6 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-Grhry_88Cyc/UqiVCsjoVtI/AAAAAAAAAtM/9RVjYrVjwCA/s1600/install-mysql-workbench.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-k8LcONrVKvw/UqiVYZJIMgI/AAAAAAAAAtU/mWQ6QDWpSfc/s1600/setup-wizard-workbench.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Grhry_88Cyc/UqiVCsjoVtI/AAAAAAAAAtM/9RVjYrVjwCA/s1600/install-mysql-workbench.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-k8LcONrVKvw/UqiVYZJIMgI/AAAAAAAAAtU/mWQ6QDWpSfc/s1600/setup-wizard-workbench.jpg


8 
 

 
*Dejamos activa la casilla “Launch MySQL Workbench now” y damos clic en 
“Finish”: 
 

FIGURA 7 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 
 
*Automáticamente se nos abrirá la interfaz principal de MySQL Workbench, en la 
cual se nos mostrarán la instancia y la conexión por defecto a nuestro servidor de 
bases de datos MySQL: 
 
 

 
FIGURA 8 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 

http://2.bp.blogspot.com/-tWXMYpFgSvE/UqiV7OEpTCI/AAAAAAAAAtk/RmEJNlfidi0/s1600/ventana-principal-workbench.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-tWXMYpFgSvE/UqiV7OEpTCI/AAAAAAAAAtk/RmEJNlfidi0/s1600/ventana-principal-workbench.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-tWXMYpFgSvE/UqiV7OEpTCI/AAAAAAAAAtk/RmEJNlfidi0/s1600/ventana-principal-workbench.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7gQkx6kQfNE/UqiVudwjMBI/AAAAAAAAAtc/SKIkJ8kQg0I/s1600/finish-mysql-workbench.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-tWXMYpFgSvE/UqiV7OEpTCI/AAAAAAAAAtk/RmEJNlfidi0/s1600/ventana-principal-workbench.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7gQkx6kQfNE/UqiVudwjMBI/AAAAAAAAAtc/SKIkJ8kQg0I/s1600/finish-mysql-workbench.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-tWXMYpFgSvE/UqiV7OEpTCI/AAAAAAAAAtk/RmEJNlfidi0/s1600/ventana-principal-workbench.jpg
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En el remoto caso de que no te aparezca la conexión y/o la instancia necesitarás 
crearlas, como lo haremos a continuación: 
 
*Damos clic en “New Server Instance”: 
 

FIGURA 9 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 
 
*En la ventana que nos sale, dejamos activa la opción “localhost”, y damos clic en 
“Next”: 
 

FIGURA 10 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

http://1.bp.blogspot.com/-wLXUswTrYFQ/UqiWPbJRyPI/AAAAAAAAAts/wXpg4dVWcmM/s1600/interfaz-principal-workbench.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CRntjijHTyE/UqiWmC9lNxI/AAAAAAAAAt4/2sAQZNCe9jw/s1600/crear-instancia-mysql1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wLXUswTrYFQ/UqiWPbJRyPI/AAAAAAAAAts/wXpg4dVWcmM/s1600/interfaz-principal-workbench.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CRntjijHTyE/UqiWmC9lNxI/AAAAAAAAAt4/2sAQZNCe9jw/s1600/crear-instancia-mysql1.jpg
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*Damos clic en el botón “Next”: 
 

FIGURA 11 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 
 
*Nos aparecerá una pequeña ventana solicitándonos la contraseña del usuario 
“root”, procedemos a digitarla y activamos la casilla “Save password in vault”, para 
que se almacene la contraseña y no nos la solicite nuevamente, luego damos clic en 
el botón “OK”: 
  

FIGURA 12 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

http://3.bp.blogspot.com/-e4r0cRp9GY0/UqiXAfMTs6I/AAAAAAAAAuA/E05ol79Z4Vs/s1600/crear-instancia-mysql2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-czugqTnzq2U/UqiYxumXK8I/AAAAAAAAAuI/K4popbMm_TY/s1600/crear-instancia-mysql3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-e4r0cRp9GY0/UqiXAfMTs6I/AAAAAAAAAuA/E05ol79Z4Vs/s1600/crear-instancia-mysql2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-czugqTnzq2U/UqiYxumXK8I/AAAAAAAAAuI/K4popbMm_TY/s1600/crear-instancia-mysql3.jpg
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*Cuando se ejecuten todas las tareas de manera satisfactoria, procedemos a dar 
clic en “Next”: 
  

FIGURA 13 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 
 
*En la siguiente ventana puede que se nos muestre un error en el 3er punto “Check 
MySQL configuration file”, no hemos de preocuparnos de ello, así que procedemos 
a dar clic en “Next”: 
  

FIGURA 14 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

http://4.bp.blogspot.com/-IZOohJlwuXo/UqiY_YuJPmI/AAAAAAAAAuQ/LJSsUT7bSLU/s1600/crear-instancia-mysql4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fvxM8qkHmhQ/UqiZaeIsB4I/AAAAAAAAAuY/KrPtWnRz4cc/s1600/crear-instancia-mysql5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-IZOohJlwuXo/UqiY_YuJPmI/AAAAAAAAAuQ/LJSsUT7bSLU/s1600/crear-instancia-mysql4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fvxM8qkHmhQ/UqiZaeIsB4I/AAAAAAAAAuY/KrPtWnRz4cc/s1600/crear-instancia-mysql5.jpg
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*Damos clic en “Next: 
 

FIGURA 15 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 

*En el siguiente paso, tenemos la posibilidad de asignarle un nombre a la instancia 
que estamos creando, en este caso lo dejamos tal cual y damos clic en “Finish”: 
 

FIGURA 16 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

http://1.bp.blogspot.com/-bw0HjfTezcI/UqiZpt7jJRI/AAAAAAAAAug/4Q27hO25iXU/s1600/crear-instancia-mysql6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Yisgt3_br7I/Uqi5AqWKx0I/AAAAAAAAAuw/sjQcsUzC2Ig/s1600/crear-instancia-mysql7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bw0HjfTezcI/UqiZpt7jJRI/AAAAAAAAAug/4Q27hO25iXU/s1600/crear-instancia-mysql6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Yisgt3_br7I/Uqi5AqWKx0I/AAAAAAAAAuw/sjQcsUzC2Ig/s1600/crear-instancia-mysql7.jpg
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*Y podremos observar que hemos creado la instancia y automáticamente se crea 
una conexión al servidor de MySQL: 
  

FIGURA 17 - VENTANA DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-HmE9Crxfl7s/Uqi5OEwjAhI/AAAAAAAAAu4/Ns387rtSoxA/s1600/crear-instancia-mysql8.jpg


14 
 

SCRIPT DE LA BASE DE DATOS ABC_DEMOCRACIA 
CREACION DE LA BASE DE DATOS Y CREACION DE TABLAS 
 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `ABC_DEMOCRACIA` /*!40100 DEFAULT CHARACTER 

SET latin1 */; 

USE `ABC_DEMOCRACIA`; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_autoidentificacion`; 

 

CREATE TABLE `cne_autoidentificacion` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_autoidentificacion', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la  autoidentificacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_bitacora_logueo`; 

 

CREATE TABLE `cne_bitacora_logueo` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_bitacora_logueo', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo relacional a la tabla de usuarios', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha del registro de logueo.', 

  `tipo_logueo` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Tipo de logueo al sistema', 

  `version` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Version del dispositivo vinculado', 

  `sist_operativo` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Sistema Operativo del dispositivo 

vinculado', 

  `device` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Modelo del dispositivo', 

  `ip_origen` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Ip origen de la conexion', 

  `host` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Host de la conexion', 

  `proxy` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Proxi de la conecccion', 

  `browser` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Navegador web utilizado', 

  `ubicacion` varchar(120) DEFAULT NULL COMMENT 'Ubicacion del usuario', 

  `latitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Latitud correspondiente al usuario', 

  `longitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Longitud de la conexion', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_bitacora` (`id`,`id_usuario`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1187 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_canton`; 
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CREATE TABLE `cne_canton` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla cne_provincias', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_canton', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre del cantón', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Codigo del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_provincia_fk` (`id_provincia`), 

  CONSTRAINT `id_provincia_fk` FOREIGN KEY (`id_provincia`) REFERENCES `cne_provincias` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartilla`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartilla` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_cartilla', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la cartilla', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartillas_terminadas`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartillas_terminadas` ( 

  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_cartillas_terminadas', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de usuarios', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de cartillas',  

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cant_respuestas` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Cantidad de respuestas correctas', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_cartillas_ter` (`id`,`id_usuario`,`id_cartilla`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1370 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_genero`; 
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CREATE TABLE `cne_genero` ( 

  `id` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_genero', 

  `descripcion` varchar(25) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del registro género' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parametros`; 

 

CREATE TABLE `cne_parametros` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla de 

parametros', 

  `nombre_parametro` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Nombre del parametro',  

  `descripcion` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del parametro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  `valor` varchar(4000) DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del parametro', 

  `id_tipo_parametro` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Fase del Proyecto CNE', 

  PRIMARY KEY (`id`,`nombre_parametro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parroquia`; 

 

CREATE TABLE `cne_parroquia` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de provincias',  

  `id_canton` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de cantones', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_parroquia', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la parroquia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_canton_fk_2` (`id_canton`), 

  CONSTRAINT `id_canton_fk_2` FOREIGN KEY (`id_canton`) REFERENCES `cne_canton` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_preguntas`; 

 

CREATE TABLE `cne_preguntas` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

preguntas', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla cartillas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la pregunta', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 
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  `numero_test` int(10) NOT NULL COMMENT 'Numero de test a la que pertenece la cartilla', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_cartilla_fk_2` (`id_cartilla`), 

  CONSTRAINT `id_cartilla_fk_2` FOREIGN KEY (`id_cartilla`) REFERENCES `cne_cartilla` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=51 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_provincias`; 

 

CREATE TABLE `cne_provincias` ( 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla provincias', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la provincia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `codSuper` varchar(9) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_respuestas`; 

 

CREATE TABLE `cne_respuestas` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla de 

respuestas', 

  `id_pregunta` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de 

preguntas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripción de la respuesta', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `rp_correcto` int(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de respuestas: 1 correcto, 0 

incorrecto', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_pregunta_fk_1` (`id_pregunta`), 

  CONSTRAINT `id_pregunta_fk_1` FOREIGN KEY (`id_pregunta`) REFERENCES `cne_preguntas` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=151 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_roles` ( 

  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla de roles', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT 'Fecha 

de actualización del registro', 
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  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso de registro.', 

  `nivel_superior` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de rol superior', 

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del rol', 

  `orden` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Orden del registro en la tabla', 

  `rol` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del rol ', 

  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de actualizacion del rol',  

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de creación del rol', 

  `id_rol_pertenece` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Numero de rol superior al que pertenece el 

rol', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_sector_residencia`; 

 

CREATE TABLE `cne_sector_residencia` ( 

  `id` int(10) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Clave primaria de la tabla de sectores de 

residencia', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del sector de residencia', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla de usuarios',  

  `clave` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Clave del usuario con encriptación', 

  `usuario_correo` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Usuario utilizado para loguearse al sistema', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de 

ingreso del registro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `estado_curso` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado de la capacitación', 

  `cedula` varchar(15) DEFAULT '' COMMENT 'Cédula del usuario', 

  `nombres` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombres del usuario', 

  `apellidos` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Apellidos del usuario', 

  `genero` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Género del usuario.', 

  `edad` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Edad del usuario ', 

  `sector_residencia` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador del sector de residencia', 

  `discapacidad` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT 'Registra la existencia de una discapacidad 

en el usuario', 

  `identificacion_etnias` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificación de etnia del 

usuario', 
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  `telefono` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Teléfono del usuario', 

  `id_provincia` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de provincias',  

  `id_canton` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de cantones', 

  `id_parroquia` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de parroquias',  

  `fecha_actualizacion` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de Actualizacion', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_usuario` (`id`,`clave`,`usuario_correo`,`fecha_registro`), 

  KEY `estado_curso_idx` (`estado_curso`), 

  KEY `provincias_can_idx` (`id_provincia`,`id_canton`,`id_parroquia`), 

  KEY `datos_usu_idx` (`cedula`,`nombres`,`apellidos`,`genero`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=324 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios_roles` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_usuarios_roles', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la relacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro usuario rol', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'  

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP  

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del registro usuario rol',  

  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de actualización', 

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de creación', 

  `id_rol` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla roles', 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla de usuarios', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_rol_fk` (`id_rol`), 

  CONSTRAINT `id_rol_fk` FOREIGN KEY (`id_rol`) REFERENCES `cne_roles` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS DEL MODELO DE DATOS 
 

Cuadro 1 - Tabla CNE_PARROQUIA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARROQUIA  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID_PROVINCIA INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PROVINCIAS 

ID_CANTON INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
TABLA DE CANTONES 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA CNE_PARROQUIA 

NOMBRE VARCHAR(60) YES  NOMBRE DE LA PARROQUIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES  ESTADO DEL REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES  CÓDIGO DEL INEC 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
Cuadro 2 - Tabla CNE_CARTILLA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CARTILLA 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA CNE_CARTILLA 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 
CARTILLA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 Cuadro 3 - Tabla CNE_RESPUESTAS 

DESCRIBE ABC_DEMOCRACIA.CNE_RESPUESTAS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA DE RESPUESTAS 

ID_PREGUNTA INT(10) 
UNSIGNED 

NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PREGUNTAS 

DESCRIPCION VARCHAR(250) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPUESTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

RP_CORRECTO INT(1) YES   IDENTIFICADOR DE 
RESPUESTAS: 1 
CORRECTO, 0 
INCORRECTO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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Cuadro 4 -  Tabla CNE_PREGUNTAS 

DESCRIBE ABC_DEMOCRACIA.CNE_PREGUNTAS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA PREGUNTAS 

ID_CARTILLA INT(10) 
UNSIGNED 

NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
CARTILLAS 

DESCRIPCION VARCHAR(250) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 
PREGUNTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

NUMERO_TEST INT(10) NO   NUMERO DE TEST A LA 
QUE PERTENECE LA 
CARTILLA 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
Cuadro 5 - Tabla CNE_USUARIOS 

 ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(11) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA DE USUARIOS 

CLAVE VARCHAR(60) NO   CLAVE DEL USUARIO CON 
ENCRIPTACIÓN 

USUARIO_CORREO VARCHAR(60) NO   USUARIO DE LOGUEO 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

ESTADO_CURSO VARCHAR(1) YES MUL ESTADO DE LA 
CAPACITACIÓN 

CEDULA VARCHAR(15) YES   CÉDULA DEL USUARIO 

NOMBRES VARCHAR(60) YES   NOMBRES DEL USUARIO 

APELLIDOS VARCHAR(60) YES   APELLIDOS DEL USUARIO 

GENERO INT(5) YES   GÉNERO DEL USUARIO. 

EDAD INT(5) YES   EDAD DEL USUARIO  

SECTOR_RESIDENCIA INT(5) YES   IDENTIFICADOR DEL 
SECTOR DE RESIDENCIA 

DISCAPACIDAD VARCHAR(2) YES   REGISTRA SI TIENE 
DISCAPACIDAD O NO 

IDENTIFICACION_ETNIAS VARCHAR(50) YES   IDENTIFICACIÓN DE ETNIA 
DEL USUARIO 

TELEFONO VARCHAR(60) YES   TELÉFONO DEL USUARIO 

ID_PROVINCIA INT(19) NO   CAMPO REFERENCIAL HACIA 
LA TABLA DE PROVINCIAS 

ID_CANTON INT(19) NO   REFERENCIA LA TABLA DE 
CANTONES 

ID_PARROQUIA INT(19) YES   REFERENCIA LA TABLA DE 
PARROQUIAS 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP YES  FECHA_ACTUALIZACIÓN 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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Cuadro 6 - Tabla CNE_PROVINCIAS  

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PROVINCIAS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA PROVINCIAS 

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DE LA 
PROVINCIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CODSUPER VARCHAR(9) YES   CÓDIGO DEL INEC 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

   
Cuadro 7 - Tabla CNE_PARAMETROS 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARAMETROS  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI IDENTIFICADOR 
AUTOINCREMENTAL 

NOMBRE_PARAMETRO VARCHAR(50) YES   NOMBRE DEL 
PARÁMETRO 

DESCRIPCION VARCHAR(150) YES   DESCRIPCIÓN DEL 
PARÁMETRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

VALOR VARCHAR(4000) YES   VALOR DEL 
PARÁMETRO 

ID_TIPO_PARAMETRO VARCHAR(150) YES   FASE DEL PROYECTO 
CNE 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 Cuadro 8 - Tabla CNE_USUARIOS_ROLES 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS_ROLES  

CAMPO TIPO NULL LLAVE comentario 

ID INT(19) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE  
CNE_USUARIOS_ROLES 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP NO   FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO   FECHA DE INGRESO 
DEL REGISTRO 

OBSERVACION VARCHAR(100) YES   OBSERVACIÓN 

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(30) YES   USUARIO ACTUALIZA 

USUARIO_CREACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE CREACIÓN 

ID_ROL INT(19) NO MUL REFERENCIA HACIA LA 
TABLA ROLES 

ID_USUARIO INT(19) NO MUL REFERENCIA HACIA LA 
TABLA DE USUARIOS 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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 Cuadro 9 - Tabla CNE_ROLES 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_ROLES 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA DE ROLES 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP NO   FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN  

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO   FECHA DE REGISTRO 

NIVEL_SUPERIOR VARCHAR(1) YES   IDENTIFICADOR DE ROL 
SUPERIOR 

OBSERVACION VARCHAR(100) YES   OBSERVACIÓN DEL ROL 

ORDEN INT(10) YES   ORDEN DEL REGISTRO 

ROL VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DEL ROL  

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE  
ACTUALIZACIÓN 

USUARIO_CREACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE CREACIÓN 
DEL ROL 

ID_ROL_PERTENECE INT(19) YES   NUMERO DE ROL AL 
QUE PERTENECE 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 Cuadro 10 - Tabla CNE_BITACORA_LOGUEO 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_BITACORA_LOGUEO  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI IDENTIFICADOR 
AUTOINCREMENTAL 

ID_USUARIO INT(10) NO   CAMPO RELACIONAL A LA 
TABLA DE USUARIOS 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DEL REGISTRO 

TIPO_LOGUEO VARCHAR(1) YES   TIPO DE LOGUEO(W,M) 

VERSION VARCHAR(10) YES   VERSIÓN DEL 
DISPOSITIVO MÓVIL 

SIST_OPERATIVO VARCHAR(15) YES   SISTEMA OPERATIVO DEL 
DISPOSITIVO VINCULADO 

DEVICE VARCHAR(15) YES   MODELO DEL 
DISPOSITIVO 

IP_ORIGEN VARCHAR(20) YES   IP ORIGEN DE LA 
CONEXIÓN 

HOST VARCHAR(60) YES   HOST DE LA CONEXIÓN 

PROXY VARCHAR(60) YES   PROXY DE LA CONEXIÓN 

BROWSER VARCHAR(30) YES   NAVEGADOR WEB 
UTILIZADO 

UBICACIÓN VARCHAR(120) YES   UBICACIÓN DEL USUARIO 

LATITUD VARCHAR(100) YES   LATITUD DE LA CONEXIÓN 

LONGITUD VARCHAR(100) YES   LONGITUD DE LA 
CONEXIÓN 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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 Cuadro 11 - Tabla CNE_AUTOIDENTIFICACION 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_AUTOIDENTIFICACION  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(11) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA 
CNE_AUTOIDENTIFICACION 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DE LA  
AUTOIDENTIFICACION 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Cuadro 12 - Tabla CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

ABC_DEMOCRACIA. 
CNE_CARTILLAS_TERMINADA
S 

        

CAMPO TIPO NUL
L 

LLAV
E 

COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA 
CNE_CARTILLAS_TERMINAD
AS 

ID_USUARIO INT(10) NO   CAMPO REFERENCIAL HACIA 
LA TABLA DE USUARIOS 

ID_CARTILLA INT(10)  NO   CAMPO REFERENCIAL HACIA 
LA TABLA DE CARTILLAS 

ESTADO VARCHAR(1
) 

YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CANT_RESPUESTAS INT(10) YES   CANTIDAD DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

Cuadro 13 - Tabla CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA DE SECTORES DE 
RESIDENCIA 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DEL 
SECTOR DE RESIDENCIA 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 
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 Cuadro 14 - Tabla CNE_GENERO 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_GENERO 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(5) YES   CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA CNE_GENERO 

DESCRIPCION VARCHAR(25) YES   CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA CNE_GENERO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 

 Cuadro 15 - Tabla CNE_CANTON 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CANTON 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID_PROVINCIA INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL HACIA 
LA TABLA CNE_PROVINCIAS 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA TABLA 
CNE_CANTON 

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DEL CANTÓN 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES   CÓDIGO DEL INEC 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Cristhian Alfonso Salcedo Acosta 

 
 


