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Resumen 

Para lograr que una gran cantidad de personas se capaciten sobre el código de 
la democracia en el Consejo Nacional Electoral se desarrolló un portal web que 
interactúa con una  base de datos elaborada con MySql WorkBench el cual 
permite almacenar información de las personas que accedieron a través  del 
portal web. Como objetivo principal se elabora un modelo de datos orientado en 
la capa de negocio, tomando en cuenta la comunicación con sistemas 
heterogéneos ya que las pruebas están orientadas a usuarios finales que se 
conectaran desde diferentes tipos de dispositivos, Para la elaboración del 
modelo entidad-relación se realizó un análisis de las características requeridas 
por el cliente que pueda fácilmente ser visualizada en la base de datos que 
permite la elaboración de consultas y reportes de los  usuarios de portal web 
desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio en el horario de su elección sin 
necesidad de tener que asistir a los diferentes lugares destinados para las 
capacitaciones que regularmente son realizadas en 3 o 4 días. El objetivo 
primordial del área de base de datos es crear y administrar un modelo de base 
de datos que permita la comunicación con los diferentes sistemas y se convierta 
en el mecanismo de almacenamiento de información de los usuarios, para lo 
cual se implementó una base de datos en MySql administrada por MySql 
WorkBench  que es una herramienta libre distribuida bajo licencia GLP, 
multiplataforma y permite crear diagramas entidad-relación, MySql WorkBench  
es una herramienta muy robusta que se adapta a diferentes entornos de 
desarrollo, permitiendo interactuar con muchos lenguajes de programación entre 
ellos PHP herramienta con la cual se desarrolló el ambiente web del portal 
además de su integración con diversos sistemas operativos con lo que se 
abarcaría con todas las características requeridas por el cliente. Para el 
seguimiento y control de las tareas propuestas para el desarrollo del proyecto se 
utilizara Scrum el cual es un proceso de la Metodología Ágil que se usa para 
minimizar y controlar los riesgos que se presenten durante la realización de un 
proyecto, pero de manera colaborativa. La importancia del proyecto no es solo 
por el uso de herramientas tecnológicas sino también en lo económico ya que el 
software a utilizar es Open Source lo que nos ahorraría el pago de licencias para 
su uso. 
PALABRAS CLAVES: MySql  WorkBench, VMware, DBDesigner 4, Trello, 
Kanban, Scrum. 

Autor: Xavier Antonio Landa Anzules 
Tutor: Lsi Oscar Apolinario  
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Abstract 

In order to get a large number of people trained on the code of democracy in the 
National Electoral Council, a web portal was developed that interacts with a 
database developed with MySql WorkBench which allows the store of information 
of the people who accessed through Web portal The main objective is to develop 
a data model oriented in the business layer, taking into account the 
communication with heterogeneous systems since the tests are oriented to end 
users that will be connected from different types of devices, For the elaboration of 
the model entity-relation We performed an analysis of the characteristics required 
by the client that can be easily visualized in the database that allows the 
preparation of queries and  reports of web portal users from any mobile device or 
desktop at the time of their choice without necessity Of having to attend the 
different places destined for the trainings that are regularly carried out in 3 or 4 
days. The primary objective of the database area is to create and manage a 
database model that allows communication with the different systems and 
becomes the mechanism of information storage of users, for which a database 
was implemented In MySql managed by MySql WorkBench which is a free tool 
distributed under license LPG, cross-platform and allows to create entity-relation 
diagrams, MySql WorkBench is a very robust tool that adapts to different 
development environments, allowing to interact with many programming 
languages among them PHP tool with which the portal web environment was 
developed in addition to its integration with various operating systems, which 
would be covered with all the features required by the client. To follow up and 
control the proposed tasks for the development of the project will be used Scrum 
which is a process of the Agile Methodology that is used to minimize and control 
the risks that arise during the execution of a project, but in a collaborative way. 
The importance of the project is not only the use of technological tools but also in 
the economic since the software to be used is Open Source which would save us 
the payment of licenses for its use. 
KEYWORDS: MySql WorkBench, VMware, DBDesigner 4, Trello, Kanban, 
Scrum. 
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INTRODUCCIÓN 

El Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial del Guayas se encuentra 

ubicado en la Av. Democracia y Dr. Roberto Gilbert, esquina el cual es el 

encargado de garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos de los 

ciudadanos además de planificar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos 

electorales de la jurisdicción. 

Debido a la proximidad de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral tiene la 

necesidad de capacitar al mayor número de ciudadanos sobre el código de la 

democracia, por medio de un portal web las personas podrán capacitarse desde 

cualquier sitio solamente conectándose a dicho portal, desde cualquier 

dispositivo móvil o de escritorio sin tener que asistir a los lugares que 

comúnmente eran destinados para las capacitaciones.  

Como un antecedente trascendental en el desarrollo de este tipo de portales 

tenemos el de La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia la cual es 

una institución descentralizada del Estado en este país encargada del registro 

civil nacional, también se encarga de la convocatoria y organización electoral 

bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral, en el año 2015 lanzo un portal 

web con el objetivo de acercar las elecciones a la ciudadanía en general el cual 

permitía a los usuarios registrados capacitarse e interactuar durante todo el 

proceso. 

El objetivo principal planteado por el área de base de datos es crear y 

administrar un modelo relacional que permita la comunicación con sistemas 

heterogéneos que se convierta en el mecanismo de almacenamiento de 

información de los usuarios que utilicen el Portal Web. 



 
  

Para la creación de la base de datos se tomó información oficial de la página del 

INEC del último censo de población y demografía realizado en el año 2010 

usando los códigos de provincia, cantones, parroquias asignados por el INEC 

para elaborar las tablas de la base de datos creada para el portal web la cual nos 

ayudara a distinguir de manera ágil el lugar de origen de cada individuo. 

Para la elaboración de este proyecto abarca todas las áreas de análisis, diseño e 

implementación de un portal web para capacitación de ciudadanos con respecto 

al código de la democracia, la cual almacenará en la base de datos información 

de cada uno de los usuarios del portal y permitirá elaborar reportes acorde a las 

necesidades requeridas por el Consejo Nacional Electoral. 

Actualmente las capacitaciones realizadas por en CNE se las hace de manera 

presencial en jornadas diarias que toman hasta 3 días por cada grupo que se 

capacite lo cual se torna molesto para los participantes que deben dejar de lado 

otras actividades para poder cumplir con el cronograma establecido, debido a 

estos inconvenientes el propósito del proyecto es levantar un portal web que sea 

amigable al interactuar con el usuario para que de esta manera cumpla con su 

capacitación desde el lugar de su preferencia en el horario que crea conveniente 

manteniendo la confidencialidad e integridad de la información que proporcionará 

al ingresar al portal. 

Con la implementación del portal web se pretende inculcar en la ciudadanía el 

uso de herramientas tecnológicas las cuales facilitan el desempeño de las 

personas en sus tareas cotidianas además permiten estar conectados con el 

mundo para obtener información de primera mano lo cual influye en la toma de 

decisiones de los seres humanos, con una correcta difusión se puede lograr 

captar la atención ciudadana y de esta manera poder lograr transmitir la 

información deseada  sobre el código de la democracia y el proceso electoral en 

general. 

Con la aplicación de la metodología Scrum se conseguirá distribuir la  carga de 

trabajo de una manera equitativa entre los integrantes de cada grupo 

comprometido en el proyecto, también nos permitirá llevar un correcto control de 

las actividades realizadas durante todas las etapas planificadas para el 

levantamiento del portal. 



 
  

El grupo de base de datos se encargara de la elaboración y levantamiento de la 

estructura general de la base para que pueda ser consumida por los diferentes 

grupos del proyecto y de esta manera se permitirá facilitar el flujo de las 

actividades contempladas en los sprints previamente elaborados. 

Una vez implementado el portal web se lo debe someter a pruebas de stress y  

control de calidad para garantizar que el trabajo realizado cumpla con todos los 

requerimientos y expectativas plantadas por el cliente, con estas pruebas se 

podrá definir cualquier ajuste adicional a la base de datos así una vez puesto en 

producción se minimiza cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. 

Con la pruebas realizadas de manera satisfactoria se puede entregar el producto 

final al Consejo Nacional Electoral para que comience a ser consumido por los 

usuarios con lo que se cumpliría con todos los objetivos que se plantearon para 

el presente proyecto de titulación. 

 

El documento del proyecto está estructurado en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I.-  Se establece el Problema, la ubicación del problema en un 

contexto o situación, el conflicto, los nudos críticos, las causas y consecuencias, 

del problema, objetivos de la investigación, la delimitación, formulación, 

evaluación, los alcances del problema y justificación e  importancia de la 

investigación 

CAPÍTULO II.- Contiene el Marco Teórico, los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, fundamentación social y fundamentación legal, idea a 

defender, las variables de la investigación y las definiciones conceptuales. 

CAPÍTULO III.- Se basa en la Metodología de la investigación, Diseño de la 

investigación, la  modalidad de la investigación que puede ser pura o aplicada, el 

tipo de investigación  exploratoria, explicativa o experimental, los Métodos de 

investigación población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, la recolección de la información, el procesamiento, análisis y criterios para 

la validación de la idea a defender. 

 



 
  

CAPÍTULO IV.-  La Propuesta Tecnológica está dado por el análisis de la 

factibilidad estas pueden ser Operacional, Técnica, Legal y Económica. Las 

etapas de la metodología del Proyecto sus entregables los criterios de validación 

de la Propuesta, los criterios de aceptación del producto para finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Ubicado en la Av. Democracia y Dr. Roberto Gilbert, esquina el Consejo 

Nacional Electoral Delegación Provincial del Guayas es el máximo organismo de 

sufragio en el país, su sede principal está ubicada en la ciudad de Quito, es el 

encargado de brindar sus servicios a la ciudadanía durante los procesos 

electorales con respecto al código de la democracia. 

 
Ubicación del Consejo Nacional Electoral                                                               

IMAGEN N°  1 
      

 

 

 

 

 

                                   Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

                      Elaborado por: Xavier Landa 

 



 
  

Con el incremento en la cantidad de votantes el CNE se ve en la necesidad de 

implementar una solución web para poder captar la mayor cantidad de personas 

capacitadas sobre el código de la democracia para el proceso electoral a 

realizarse en el 2017. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El conflicto surge en cada proceso electoral dado que las personas no cuentan 

con el tiempo suficiente para acercarse a los lugares destinados a las 

capacitaciones debido al ritmo de vida actual de la gente lo cual genera malestar 

en la ciudadanía ya que deben destinar varios días en las jornadas de 

aprendizaje. 

Un claro ejemplo sería la de un trabajador que debe solicitar permiso a su jefe 

inmediato  este a su vez realizar la gestión con recursos humanos para poder 

cubrir los días que el empleado deba asistir a las capacitaciones, en caso de no 

encontrar reemplazo se niega el permiso solicitado lo cual ocasiona un malestar 

entre el trabajador y la empresa. Otra situación que se puede presentar es que 

las jornadas de capacitación sean extensas y monótonas motivo por el cual las 

personas se verían afectadas en el desempeño durante el desarrollo de las 

mismas. 

La implementación del portal web con herramientas Open Source en el sector 

publico sería beneficioso tanto en lo económico como en el aprendizaje ya que 

se aprovecharía las herramientas tecnológicas a las cuales tienen acceso un alto 

porcentaje de la población ecuatoriana. 

En el año 2015 en Colombia ya se implementó un portal web para el proceso 

electoral que se desarrolló en ese año al que se podía ingresar con el registro 

del usuario y fue de mucha ayuda para que la ciudadanía este instruida sobre el 

proceso democrático.    

 



 
  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Las causas y consecuencias del problema planteado durante el levantamiento de 

información para el desarrollo del proyecto se los detalla en el cuadro N° 1. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA                                                              
CUADRO Nº  1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No se cuenta con un medio interactivo 
que facilite a los ciudadanos el libre 
acceso a la información contenida en 
las cartillas del código de la 
democracia para su fácil visualización 
y comprensión. 

Ciudadanos desinformados que no 
acudirán a capacitarse por el poco 
interés sobre el proceso electoral a 
desarrollarse debido a la falta de 
difusión. 

El tiempo es un factor importante con 
el que no cuentan muchos 
ciudadanos para poder asistir a los 
lugares destinados para la 
capacitación en los horarios 
establecidos por el Consejo Nacional 
Electoral. 

Alto nivel de ausentismo a los lugares 
destinados para el proceso de 
capacitación debido al factor tiempo. 

Falta de un mecanismo que admita 
llevar el control de manera automática 
de las personas que han sido 
capacitadas para de esta manera 
poder generar reportes estadísticos 
que nos faciliten elaborar 
proyecciones para los futuros 
procesos electorales. 

Mayor demora en la elaboración de 
reportes estadísticos por la falta de un 
mecanismo automática que permita 
consultar datos. 

La poca difusión de los lugares y 
jornadas de capacitación es un factor 
que aumenta el ausentismo entre la 
ciudadanía. 

Falta de interés en las empresas 
privadas y públicas para incentivar a 
sus empleados para que acudan a los 
centros destinados para la 
capacitación. 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El elemento circunstancial o características de orden particular   que son  

tomadas en consideración y sobre las cuales se actuará para obtener la 

información necesaria para el proyecto como se detalla en el cuadro N° 2. En 



 
  

consecuencia, la delimitación debe aclarar en particular que persona, materiales, 

situaciones, factores y causas serán considerados o no. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA                                                                       
CUADRO Nº  2                                                                                        

Campo: Gobierno 

Área: Tecnologías de Información y Comunicación 

Aspecto:  Administración y optimización de Procesos 

Tema: 

Diseño e implementación de un portal web para el Consejo 

Nacional  Electoral con el fin de ayudar en la capacitación a los 

ciudadanos del Ecuador acerca  del  código  de  la democracia 

aplicando metodología scrum en el área de base de datos 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influirá el uso de herramientas  Open Source en el área de base de datos 

en la elaboración de un portal de capacitaciones web para lograr un mayor 

número de personas capacitadas sobre el código de la democracia por el 

Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial Guayas?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El proyecto entregará un portal Web para el Consejo Nacional 

Electoral con el fin de ayudar en la capacitación de los ciudadanos del Ecuador 

acerca del código de la democracia, tiene la necesidad de darle una capa de 

presentación con su respectiva base de datos. 

Claro: Se orienta a módulos de capacitación online con conocimientos 

adquiridos durante la etapa de estudios universitarios en la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales teniendo como objetivo adquirir destrezas en el 

uso de herramientas de base de datos. 



 
  

Evidente: Dar facilidad a la ciudadanía con el uso de herramientas tecnológicas 

para poder realizar la capacitación desde el lugar y horario que crea conveniente 

sin necesidad de tener que movilizarse a los lugares destinados para este 

propósito. 

Concreto: Gran parte de la población se ve afectada al no poder cumplir con las 

fechas y horarios establecidos para las capacitaciones que se desarrollan en 

días y jornadas laborales por lo que el Consejo Nacional Electoral se ve en la 

necesidad de contar con una herramienta tecnológica que proporcione el acceso 

a la información de los participantes. 

Relevante: El proyecto es de suma importancia para el Consejo Nacional 

Electoral ya que marcaría un avance en el proceso de capacitaciones que 

actualmente se desarrollan de manera presencial en jornadas extensas además, 

permitiría ampliar los campos de conocimiento en torno a la infraestructura 

tecnológica existente en la actualidad. 

Original: El área de base de datos se encargará del levantamiento de 

información para elaborar el diagrama entidad – relación del proyecto  y el 

modelado de la base, con el fin de entregar un ambiente productivo el cual 

pueda llevar un registro de información de los usuarios que utilicen el portal Web 

para instruirse sobre el código de la democracia y posteriormente poder elaborar 

un reporte estadístico de los usuarios capacitados por provincias, cantones, 

parroquias o géneros. 

Contextual: Para la carrera cuya visión es la de formar profesionales altamente 

capacitados en el área de sistemas el proyecto a desarrollar es de suma 

importancia ya que se enfoca en el ámbito académico, tecnológico y cultural. 

Factible: El Consejo Nacional Electoral cuenta con la infraestructura necesaria 

para el desarrollo e implementación del portal web además el recurso humano 

de esta institución está presto a colaborar con el levantamiento de información 

para el proyecto que es factible ya que optimizara el proceso de entrenamientos 

a la ciudadanía. 

Identifica los productos esperados: El entregable final de este proyecto es un 

portal web para capacitaciones sobre el código de la democracia para el Consejo 



 
  

Nacional Electoral el mismo que beneficiará a la ciudadanía en el próximo 

proceso electoral. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Cumplir con el número de sprint planificado y aprobado por el CNE para el 

proyecto de titulación “Diseño e implementación de un portal web para el 

Consejo Nacional  Electoral con el fin de ayudar en la capacitación a los 

ciudadanos del Ecuador acerca  del  código  de  la democracia aplicando 

metodología scrum en el área de base de datos”. 

Creación de Base de Datos relacional que interactúe con sistemas heterogéneos 

y permita el acceso a la personas que utilizarán el Portal Web en la cual se 

almacenara toda la información proporcionada por ellos y relacionada al proyecto 

propuesto. 

 
Proceso de Registro de Usuario y Login 

• Diseño de Modelo de datos. 

• Creación de tablas 

• Poblado de tablas 

 
Validar que el acceso a la base sea seguro y que las integridades de los datos 

contenidos en la misma se mantengan con la debida reserva. Se creará roles 

para los diferentes tipos de usuarios que ingresaran a la base de datos tales 

como el rol de administrador el cual tendrá control total sobre el sistema,  rol de 

usuarios locales  y rol de usuario general que está destinado para el consumidor 

final del portal de capacitaciones web.  

 

Proceso Principal (Main) 

• Diseño de Login y registro de usuario. 

• Bitácora de ingreso a la base 

• Pruebas de Stress 

• Control de calidad. 

 
 

 



 
  

PRUEBAS A REALIZAR                                                                                          
CUADRO Nº  3                                                                                                     

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Administrar un modelo de base de datos que permita la comunicación con 

sistemas heterogéneos pare que se convierta en el mecanismo de 

almacenamiento de información de los usuarios que utilicen el Portal de 

capacitaciones Web.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer un modelo de datos y diagrama entidad – relación que 

contenga la información requerida de los usuarios que se conecten a la 

Escenario de pruebas Resultados esperados 

Prueba 1 

Usuario ingresa sus datos en el 

registro del Portal web. 

Proceso guarda información ingresada 

por el usuario en la base de datos. 

Prueba 2 

Usuario accede al aplicativo web. 

Usuario podrá acceder a la aplicación 

para comenzar con la capacitación 

respectiva referente al código de la 

democracia 

Prueba 3 

Pruebas de stress a la base de datos 

Se realizan pruebas de conexión e 

inserción simultaneas para poder medir 

el rendimiento de la base 

Prueba 4 

Control de Calidad 

Validación de contenido en tablas para 

evitar faltas ortográficas e información 

errónea  



 
  

base de datos a través del portal web, para de esta manera poder 

visualizar de manera gráfica cada una de las entidades creadas con sus 

respectivas dependencias. 

• Aplicar metodología SCRUM en el desarrollo de las actividades de 

proyecto las tareas serán creadas y asignadas a cada integrante del 

equipo de Base de Datos según los sprints propuestos en el alcance del 

proyecto para llevar un mejor manejo durante todas las etapas del ciclo 

de vida de un software. 

• Levantar ambiente de base de datos de desarrollo y producción para que 

los equipos de trabajo puedan realizar pruebas en el ambiente no 

productivo una vez terminada esta fase se configurará el entregable final. 

• Crear tablero Kanban utilizando metodología scrum para visualizar, 

monitorear el desarrollo y cumplimiento de las tareas asignadas a cada 

integrante del equipo de base de datos deben guardar relación con el 

número de sprints asignados. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad existe un auge de tecnologías que  permiten el libre acceso a la 

información por medio de diversos lineamientos, uno de estos es el de 

capacitaciones on-line  el cual permite a las personas poder realizar cursos de 

manera no presencial desde la comodidad de su hogar u oficina al ritmo de su 

conveniencia, estos cursos son ofertados por empresas privadas, en el sector 

público tiene poca acogida por la falta de difusión. 

Con la implementación de un portal web se conseguiría fomentar el uso de 

herramientas tecnológicas en instituciones públicas que se ven en la necesidad 

de capacitaciones constantes a un gran número de personas como el Consejo 

Nacional Electoral que está en vísperas de un proceso electoral y con la 

responsabilidad de capacitar al mayor número de ciudadanos acerca del código 

de la democracia. 



 
  

El beneficio del proyecto no es solo por el uso de herramientas tecnológicas sino 

también en lo económico ya que el software a utilizar es Open Source lo que 

ahorraría el pago de licencias por el uso, con la ayuda de la metodología scrum 

se puede elaborar las actividades y visualizarlas a través de un tablero Kanban. 

Con todo lo expuesto anteriormente se demuestra que el proyecto es factible en 

lo innovador, tecnológico y cultural ya que sentaría un precedente  en las 

instituciones públicas que pueden tomar como ejemplo el portal web del Consejo 

Nacional Electoral y adaptarlo acorde a las necesidades de cada organismo del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Conforme avanza el tiempo los avances tecnológicos se hacen evidentes y la 

cantidad de personas que tienen acceso a tecnologías que permiten conectarse 

a internet va en aumento,  lo que facilita el acceso a  portales web de 

capacitaciones en línea desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio, ya que 

el internet se ha vuelto una fuerte herramienta para el desarrollo de las 

comunidades.                                                                             

“De acuerdo con la visión utópica, internet aporta un arrollador o imparable 

potencial para el desarrollo de la comunidades en vías de liberación, para 

el crecimiento exponencial del capital humano y social y para la realización 

de una plena participación democrática de las personas en toda decisión 

política.” (Rice & Katz). 

En la actualidad las personas realizan gran parte de sus actividades a través de 

la web como son; pagos, transacciones interbancarias, compras, etc. Debido a la 

gran cantidad de beneficios que se le presentan tales como; ahorro de tiempo, 

información actualizada, la no dependencia de otras personas, entre otras. Lo 

que facilita la incursión en nuevos mercados como el de las capacitaciones en 

línea. 

El Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial del Guayas ha decidido 

implementar un portal web para poder capacitar a los ciudadanos del Ecuador 

acerca del código de la democracia con motivo del próximo proceso electoral a 

efectuarse el año entrante. 



 
  

El diseño de la página se lo elaboró usando php con el framework symfony,  en 

el modelo entidad – relación se manipuló DBDesigner 4, con MySql WorkBench 

se levantó el ambiente de base de datos, en la asignación y seguimiento de las 

tareas se aplicaba  metodología Scrum para lo cual Trello se plasmó como 

herramienta en la elaboración del tablero de trabajo. 

Scrum término originario del rugby, hace referencia a la manera en la que un 

equipo trabaja en conjunto para hacer avanzar la pelota por el campo de juego 

es un sistema de trabajo creado por el mismo autor del libro, Jeff Sutherland 

(Sutherland, 2015). 

Cabe recalcar que para escoger las herramientas anteriormente mencionadas en 

la implementación del portal web se llegó a un consenso entre los diferentes 

equipos que forman parte del desarrollo del proyecto para de esta manera poder 

facilitar el entorno de trabajo de todos los colaboradores. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para la total comprensión de las herramientas utilizadas durante la 

implementación del portal web se detalla a continuación una breve descripción 

de cada uno de los aspectos más importantes en la elaboración del mismo. 

“Originalidad” significa para Nietzsche “Ver algo que no lleva aún ningún 

nombre... Tal como los hombres suelen ser, sólo el nombre de una cosa la 

torna visible para ellos. La mayoría de las veces, los hombres originales 

han sido también los que ponen nombres” (Balaguer Prestes, 2003)  

Internet  

Es una red conectada a nivel mundial que ofrece una variedad de servicios a los 

usuarios como el de correo electrónico, chat, etc. Todos los servicios que ofrece 

internet se llevan a cabo por una red de ordenadores que están 

permanentemente encendidos y enlazados a internet. 

Según (Guazmayan Ruiz, 2004) Los comienzos del internet se los emplaza  en 

ARPANET, la cual fue una red de computadoras fundada por ARPA en 

septiembre de 1969. El departamento de defensa de Estados Unidos fundo esta 



 
  

Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada (Advanced Research 

Projects Agency) en 1958 para mover recursos oriundos del mundo universitario 

principalmente, a fin de alcanzar la supremacía tecnológica militar sobre la Unión 

Soviética, que acababa de lanzar su primer Sputnik en 1957. ARPANET  era un 

programa menor surgido de uno de los departamentos de la agencia ARPA, la 

denominada Oficinas de Técnicas de Procesamiento de Información (IPTO: 

Information Processing Techniques Office), fundada en 1962, sobre la base de 

una unidad preexistente. El objeto de este departamento, según definición de su 

primer director, Joseph Licklider, un psicólogo reconvertido en informático en 

MIT, era estimular la investigación en el campo de la informática interactiva. La 

cimentación de ARPANET se justificó como un medio de compartir el tiempo de 

computación on line de los ordenadores entre varios centros de informática y 

grupos de investigación de la agencia. 

En nuestro caso el internet será una herramienta muy importante para que los 

usuarios se puedan conectar al portal web y consumir los recursos almacenados 

en la base de datos relacional. 

Navegador Web 

Es un software aplicación o programa que permite a los usuarios poder visualizar 

la información contenida en los sitios web que pueden presentar imágenes, 

videos o contenidos multimedia a través de hipervínculos. 

“Uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet ha sido la World 

Wide Web (WWW, o “la web”), hasta tal punto que es habitual la confusión 

entre ambos términos.  La  WWW es un conjunto de protocolos que 

permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. 

Este fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza internet como medio de 

transmisión.” (Eslava Muñoz, 2012) 

El navegador web nos servirá para que los usuarios puedan visualizar de 

manera interactiva toda la información contenida en el portal de capacitaciones 

web de esta manera resultará entretenida la permanencia de las personas que 

visiten la página de adiestramientos acerca del código de la democracia..  



 
  

Multimedia 

Es un término que abarca todo entorno de comunicación permite en un solo 

sistema la combinación de medios como imágenes, estáticas o en movimiento, 

analógica o digital, sintéticos o no, el procesamiento de datos y el sonido. La 

principal característica es la interactividad. 

Multimedia ofrece aplicaciones que simulan procesos cuyo costo de realización 

podrían ser altos, con el uso de herramientas Open Source se pueden abaratar 

los costos, además permite ampliar destrezas en la utilización de herramientas 

ofimáticas, navegamos por la información, almacenamos en poco espacio mucha 

cantidad de fotografías o documentos, se obtiene casi instantáneamente datos e 

imágenes, proyectamos una considerable cantidad de imágenes al ritmo de una 

música, vemos en pantalla los productos y la información de lo que consultamos, 

es la presentación de la información de una manera más cerca al usuario el cual 

puede seleccionar la información, combinarla y estructurarla a la medida. 

Según (Vega Belmonte, 2001) Multimedia: Proviene del latín; multi que significa 

muchos y medius que significa medio, la interpretación literal seria: 

muchos medios para la realización o presentación de una obra: Se utiliza este 

término para nombrar cualquier producto elaborado para ser reproducido en 

una computadora, en el cual intervienen principalmente: ilustraciones, 

animaciones, o videos, sonidos y texto de apoyo. 

Modelado de datos 

Para el proyecto se utilizó un modelo relacional enfocado en la capa de negocios 

que cumpla con todos los parámetros requeridos por el Consejo Nacional 

Electoral Delegación Provincial del Guayas. 

(Jimenez Capel, 2014) indica que el Modelo de Datos es un conjunto de 

herramientas conceptuales que permiten detallar los datos, sus relaciones, 

límites de integridad que les afectan, así como la terminología a emplear.  

 

 

 



 
  

Modelo Entidad - Relación CNE                                                                        

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

         Elaborado por: Xavier Landa 

 

Base de Datos 

Son recursos que nos permiten almacenar todo tipo de información para de esta 

manera poder atender las necesidades de los usuarios. En el proyecto se decidió 

utilizar MySql WorkBench por las características que presenta entre ellas que es 

una herramienta libre distribuida bajo licencia GPL y multiplataforma, disponible 

para Windows, GNU/Linux, Mac. 

Para (Arias, 2015) las Bases de datos son colecciones de información que se 

relacionan entre sí para crear un sentido y dar más eficiencia a una encuesta, un 

estudio organizado o la estructura de datos de una empresa, son de vital 

importancia para las empresas, y en las últimas décadas se han convertido en la 

parte principal de los sistemas de información. Normalmente los datos 

permanecen allí durante varios años sin necesidad de cambiar su estructura. 



 
  

Entorno amigable 

Tiempo atrás se utilizaban entornos muy diferente a los que se usan en la 

actualidad esto en cuanto al modo de acceso, velocidad y calidad cuando se 

trata de interacción usuario - máquina.  

Los sistemas multimedia se caracterizan por ser entornos amigables por la 

comunicación fluida entre máquina y usuario ya que tiene un sistema de acceso 

y lenguaje amigable, es decir que no se necesita de una capacitación para la 

correcta utilización. 

Coexiste diversidad de sistemas con los que es admisible la comunicación sea 

llevada de una forma muy segura. Estos sistemas posibilitan una conversación 

directa con las personas que lo utilizan y permite consultarle cuales son los datos 

que necesita obtener, con esto le facilita el dominio de los progresos en el 

entendimiento y tener un registro de alternativas seleccionadas. También se 

tiene una rápida muestra visual para las soluciones. La capacidad de mostrar de 

la mejor manera los resultados de los que buscan las personas que lo utilizan, es 

lo que hace que multimedia sea un fuerte mecanismo de instrucción y 

comunicación. 

Kanban 

Para el control, desarrollo y seguimiento de tareas de los diferentes grupos de 

trabajo se implementó un tablero en Trello el cual está basado en el Kanban de 

la metodología Scrum. 

Tablero Kanban                                                                                                         
IMAGEN N°  2 

 

 

 

 

                               

                                  Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

                     Elaborado por: Xavier Landa 
 



 
  

(Cuatrecasas Arbós, 2012) indica que el sistema Kanban actúa bajo la filosofía 

just in time , es decir, que lo que precise un explícito proceso de producción debe 

ir a buscarse en el sistema pull o proceso que le precede, siendo el objetivo 

fundamental obtenerlo en la cantidad y momento justo en que se necesitan; 

además es un sistema de producción gobernado por la programación de series 

cortas de producción con una variedad más o menos  grande de modalidad de 

producto, ello tiene que hacerse de forma ágil, rápida, frecuente y fiable; el 

objetivo propuesto con estas características puede, en efecto, lograrse con el 

sistema de tarjetas que es lo que significa Kanban en la cultura japonesa. 

Enseñanza con tecnología 

El aumento en el desarrollo de TIC está relacionado con el volumen social de 

enseñanza y aprendizaje, esto conlleva al conjunto educativo que se ha 

realizado mediante los ordenadores. 

Con total veracidad se puede decir que en la actualidad el ordenador es un gran 

aporte para facilitar nuevos tipos de ayudas educativas hasta el punto de que 

cambia su sentido en cuanto a la naturaleza de los mismos, interviniendo de 

manera significativa y directa en todos los procesos de aprendizaje que tienen 

los estudiantes. 

Las TIC favorecen en nuevas búsquedas, consecuciones, entradas, 

organizaciones, procesamiento, transmisión y utilización de la información que 

se tramite en los entornos educativos. 

Atendiendo a estas consideraciones, (Murelaga, 2001) sostiene, que las 

tecnologías de información y comunicación representan un aporte significativo en 

los procesos de producción, educación, gestión y gerencia dentro de las 

organizaciones. 

Aplicaciones Educativas 

En la actualidad existen diferentes aplicaciones educativas que utiliza contenido 

multimedia, permite conocer información de manera más didáctica que facilitan  

el aprendizaje y la experimentación mediantes simulaciones, archivos de 

imágenes, enciclopedias, formación conceptual, entre otras. En las mismas se 

pueden obtener beneficios de practicarlas en un ambiente de aprendizaje de 



 
  

pregrado para que las universidades puedan implementarlas para el desarrollo 

cognoscitivo de los estudiantes en las materias que se deseen lograr mejores 

resultados en el curso de semestres a lo largo de las diferentes carreras 

universitarias. 

Archivos de Imágenes: Consta de un banco de imágenes que posibilitan seguir 

paso a paso un procedimiento o consultar imágenes que permitan conceptualizar 

procedimientos, donde se pueda tener una mayor comprensión en un tema que 

se desea dar a conocer. 

Simulaciones: Se puede simular escenarios configurables o crear ambientes 

virtuales reales, mediante contenidos multimedia que interactúen con el usuario 

para lograr un aprendizaje didáctico mediante la experimentación. 

Enciclopedias: Es un repositorio donde se puede consultar de manera rápida y 

sistemática, además de clasificar y ordenar todos los tópicos por categorías 

acerca de una búsqueda de un tema específico o navegar en todo el pensum 

académico, es vital para la implementación de esta herramienta. 

La plataforma brinda formación en todo momento, ya que para acceder solo se 

necesita una conexión de internet y autentificarse, además ofrece diferentes 

formas de realizar formación que permiten autoevaluarse y desarrollar el 

aprendizaje según el contenido de la materia. 

• Formación conceptual: A través del uso de metodologías y técnicas se 

plantean conceptos ejemplares para lograr que sea sobre todo entendible 

para cualquier persona. 

• Formación técnica: La explicación de conceptos técnicos de manera 

rápida y dinámica implementando actividades que ayude a la formación 

de los temas que se abordan en el curso que se amerite realizar para 

lograr un mejor entendimiento. 

• Formación operativa: Hace uso de simulaciones que recreen 

escenarios de casos reales y frecuentes, posibilitan al usuario la toma de 

decisiones y experimentación en la solución de problemas reales 

propuestos. 



 
  

A lo largo del tiempo, la enseñanza ha requerido de la intervención de los 

adelantos tecnológicos para mejorar en el trabajo de enseñanza-aprendizaje que 

obliga estar al día en lo que respecta al contenido de la materia para poder 

impartir a la comunidad, recibir la enseñanza y tener a la mano el material más 

actualizado y disponible que ofrece en la propuesta académica las instituciones 

educativas.  

Las primeras incursiones de la tecnología en la participación en el proceso de 

experimentación, se propuso así un dispositivo de enseñar llamado máquina de 

Skinner, la cual utilizaba papel perforado para plantear problemas a los alumnos 

mediante hojas perforadas. Los estudiantes debían interpretar la hoja perforada 

e ingresar la solución en la maquina utilizando otra hoja perforada. El dispositivo 

de enseñar evaluaba la respuesta, si esta era correcta daba paso a nuevo 

contenido de aprendizaje, si la respuesta era errónea pero estaba dentro de las 

posibles respuestas erróneas registradas en la máquina, podía facilitar material 

adicional para que el alumno pueda llegar a la respuesta correcta, pero si la 

respuesta no estaba considerada en las posibles respuestas erróneas, luego de 

un número determinado de intentos la maquina no dejaba ingresar más 

resultados y devolvía la respuesta correcta. 

Debido a la aparición de nuevas tecnologías la creación de máquinas de 

enseñanza no fue una gran inversión ya que cada vez aparecía una nueva 

tecnología esta reemplazaba a la anterior, imposibilitando la continuidad de esta 

forma de enseñanza.  

De esta forma se puede implementar en las aulas ambientes audiovisuales 

donde es posible sacar provecho de la tecnología disponible, en este caso el 

maestro tiene a disposición desarrollar el tema utilizando material multimedia 

para que los alumnos puedan aprovechar el desarrollo del conocimiento, 

elaboración de proyectos, estrategia de resolución de problemas, etc. No 

obstante de contar con esta tecnología, no se han implementado ni Cd 

interactivos que utilicen estos contenidos multimedia, ni computadores de 

enseñanza, ni dispositivos que ayuden con el aprendizaje. La brecha se hace 

cada vez más grande al respecto de las tecnologías que hay disponible en la 

actualidad y que pueden ser implantadas en las aulas de clases para la 



 
  

enseñanza, desde dispositivos informáticos hasta programas de aprendizaje que 

pueden ser útiles.  

Esto representa una gran desventaja si se lo implementa, se lograría conseguir 

una mejora cualitativa en lo que respecta a tener una educación integral, pero 

esto sobrepone los intereses de la necesidad de mejores profesionales sobre los 

económicos que conlleva la implementación de laboratorios que ayuden a una 

mejor formación de los alumnos. Para lograr tal fin, debe existir un planteamiento 

educativo que establezca las directrices que determine que debe implementarse, 

la forma de cómo se debe implementar y cuando utilizar estas herramientas 

actuales de tecnologías. 

La agregación de aplicaciones educativas en las aulas de clases es que el 

estudiante pueda relacionar los conceptos con una imagen o sucesión de esta 

para que sea más comprensible el mensaje que se desea enseñar, para que una 

vez que el estudiante lo haya asimilado pueda utilizarlo para la desarrollo de sus 

propias implementaciones. 

Consejo Nacional Electoral 

Es el máximo organismo de sufragio en la República del Ecuador, su sede está 

ubicada en Quito en la Avenida 6 de Diciembre N33-122  la Delegación 

Provincial del Guayas se encuentra en la Av. Democracia y Dr. Roberto Gilbert, 

esquina. A continuación una reseña histórica del CNE. 

La Asamblea Constituyente de Montecristi decidió introducir, con la Constitución 

de 2008, dos poderes más dentro de los organismos del Estado: la Función 

Electoral y la Función de Transparencia. Dentro de la primera se crearon dos 

instituciones, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. 

Para renovar el marco administrativo del Estado, según la nueva Carta Política, 

la Asamblea Constituyente estableció un régimen de transición, dentro del cual 

se crearon varios organismos, uno de ellos el CNE de Transición. Esta entidad, 

dirigida por Omar Simón, actual secretario personal del presidente Rafael 

Correa, se encargó de organizar las elecciones de 2009. 



 
  

En 2011 el CNE de Transición también estuvo a cargo de los comicios para la 

consulta popular de 2011, con la cual se modificó por primera vez la 

Constitución. 

En 2011 el Consejo de Participación Ciudadana organizó el primer concurso 

público de oposición y méritos para designar al primer CNE. Este organismo 

estuvo compuesto por cinco vocales principales: Domingo Paredes, Paúl 

Salazar, Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís y Roxana Silva. 

El CNE se encargó de los procesos electorales de 2013 y 2014, así como otros 

17 comicios por distintos temas, como la provincialización de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

Como lo establecen la Constitución y el Código de la Democracia, el CNE debe 

ser renovado parcialmente cada tres años, dos vocales en la primera ocasión, 

tres en la segunda, y así sucesivamente. El primer concurso se llevó a cabo a 

finales del año pasado, en el cual fueron seleccionados Carlos Tayupanta y 

Gloria Toapanta, quien renunció seis días después de su posesión. Ellos 

reemplazaron a Domingo Paredes y Roxana Silva, quienes fueron seleccionados 

para abandonar los cargos a través de un sorteo público. 

 Ahora el CNE está presidido por Juan Pablo Pozo y como vicepresidenta fue 

designada Nubia Villacís. Además lo conforman los vocales Paúl Salazar, Ana 

Marcela Paredes y Carlos Tayupanta. Ellos estarán a cargo de las elecciones 

generales de 2017 y deberán ser reemplazados hasta enero de 2018. (Noboa, 

2015) 

Ingeniería de Software 

Permite al diseñador de los programas realizar tareas de construcción de 

software haciendo uso de guías principios y normas que permita la correcta 

elaboración del desarrollo además de contar con herramientas que le permiten la 

evaluación, validación, depuración y corrección del sistema desarrollado. 

Ingeniería de Sistemas  

Después de un  detallado y minucioso estudio de los sistemas nos permite 

comprender la realidad dentro de una organización, se detecta un problema o 



 
  

necesidad que para su solución es necesario realizar un desarrollo de software 

con el propósito de implementar  u optimizar el sistema. 

Análisis 

Esta etapa es fundamental ya que se debe entender y comprender de forma 

detallada cual es la problemática a resolver dentro de las metas de la empresa u 

organización, validando el entorno en el cual se encuentra el problema, de tal 

forma que se obtenga la información necesaria y suficiente para afrontar las 

necesidades del negocio con su respectiva solución. Esta etapa se la plantea 

como el ¿QUÉ?  se va a solucionar en el proyecto.  

Diseño 

Con la suficiente información se procede con  el proceso creativo del problema a 

solucionar, es muy importante determinar qué estrategia se va a utilizar para la 

solución del problema. Conocida bajo el ¿CÓMO? esta etapa es la que satisface 

todos los requerimientos planteados.  

Implementación 

Es la etapa más costosa puesto que, consume recursos y consume tiempo 

porque se completa el trabajo realizado en el análisis y diseño de la solución, se 

procede a desarrollar el programa que solucione el problema mediante el uso de 

una herramienta computacional, en esta etapa se instala el nuevo sistema y se 

capacita a los usuarios para que empiecen a usarlo.  

Pruebas 

Después de que las diferentes unidades han sido desarrolladas se pueden 

presentar errores dentro de la programación que pueden aumentar  

considerablemente con la complejidad del problema. Cuando se termina de 

desarrollar un programa, es necesario realizar las pruebas que garanticen que el 

software no falle es decir que funcione correctamente bajo el mayor número de 

situaciones posibles a las que se pueda enfrentar y acorde a las especificaciones 

planteadas.  

Documentación 

Es la guía o comunicación que nos dice qué hace el sistema, cómo lo hace y 

para quién lo hace, escrita en sus diferentes formas, ya sea en enunciados, 



 
  

procedimientos, dibujos o diagramas que se hace sobre el desarrollo nos explica 

las características técnicas y la operación del programa. La importancia de la 

documentación radica en que a menudo un programa escrito por una persona, 

es modificado por otra, la documentación nos permite proporcionar 

entendimiento a las personas que vayan a utilizar el programa o para permitir 

auditorias del sistema.  

La documentación está compuesta de 3 partes:  

Documentación Interna 

Son los comentarios que se encuentran junto al código fuente para hacer más 

claro el entendimiento de los procesos que lo conforman y son ignorados por el 

compilador, lo que facilita la comprensión de lo que un programador hizo en cada 

sección .  

Documentación Externa 

Es la encargada de elaborar un informe del diseño del sistema en forma más 

extensa y detallada, esta deberá estar dirigida a los usuarios y a los clientes en 

un lenguaje natural para describirles que es lo que el sistema hace. 

Se define en un documento escrito con los siguientes puntos:  

• Descripción del problema 

• Nombre del autor 

• Algoritmo (Diagrama de flujo o pseudocódigo) 

• Diccionario de Datos 

• Código Fuente (Programa) 

Manual de Usuario 

Muestra de manera detallada el funcionamiento del programa, con el fin de que 

los usuarios puedan comprender y  manejar para que se obtenga el resultado 

deseado.  

Mantenimiento 

Una vez realizada la instalación y puesta en marcha del programa para 

solucionar el problema previamente planteado o satisfacer una determinada 

necesidad, es importante que se mantenga la estructura de actualización, 

verificación y validación que permita a dicho programa estar operativo y 



 
  

mantenerse actualizado según las necesidades o requerimientos planteados 

durante su vida útil.  

Para terminar de entender la problemática en la cual se desarrolla este libro es 

importante tener unos conceptos claros y precisos de lo que es el Análisis y el 

Diseño de Algoritmos.  

Arquitectura de Software 

Se refiere a la estructura de un sistema que proporciona un marco de referencia 

necesario en la elaboración de un software. Permitiendo a todos los implicados 

en el desarrollo compartir una misma línea de trabajo para de esta manera poder 

cumplir todos los objetivos planteados. En este nivel podemos establecer la 

estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software. 

Para (Sommerville, 2006) la arquitectura de software no es más que el modelo 

de la estructura y organización fundamental de un sistema. 

Arquitectura Proyecto CNE                                                                              

GRÁFICO N° 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

                Elaborado por: Xavier Landa 

 



 
  

Arquitectura Cliente – Servidor 

Es un sistema distribuido entre múltiples procesadores que permite a los 

usuarios poder obtener información de forma transparente, La arquitectura 

Cliente - Servidor, es un modelo que implica productos y servicios enmarcados 

en el uso de la Tecnología de punta, y que permite la distribución de la 

información en forma ágil y eficaz a las diversas áreas dentro y fuera de una 

organización. 

En esta arquitectura el cliente envía un mensaje solicitando un servicio o petición 

a un servidor, este envía la respuesta con lo solicitado. En un sistema distribuido 

cada máquina puede cumplir el rol de servidor para algunas tareas y el rol de 

cliente para otras.  

 
 

Arquitectura Cliente – Servidor                                                                              
IMAGEN N°  3 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: https://www.google.com.ec/ 

                    Elaborado por: Xavier Landa 

 

Cliente 

Conocido como Front - End es un a aplicación informática o un  ordenador que le 

permite al usuario consumir servicios remotos en otro ordenador conocido como 

servidor. Inicialmente este término se lo uso para los llamados terminales tontos 

los cuales eran dispositivos que no podían ejecutar programas por sí mismos, 



 
  

pero podían conectarse remotamente con otros computadores e interactuar por 

medio de una red. 

A continuación se detalla las funciones que lleva a cabo un equipo cliente: 

• Procesar y validar la lógica de la aplicación.  

• Generar requerimientos de bases de datos.  

• Recibir resultados del servidor.  

• Formatear resultados. 

• Administrar la interfaz de usuario.  

• Interactuar con el usuario. 

Servidor 

Conocido como Back – End es cualquier recurso de cómputo encargado de 

atender a múltiples requerimientos de los equipos clientes que hacen peticiones 

de algún recurso administrado por él. Los servidores pueden estar conectados a 

los diferentes clientes a través de redes LANs o WANs, para proveer de 

múltiples servicios tales como impresión, acceso a bases de datos, fax, 

procesamiento de imágenes, etc. 

Entre las funciones que lleva a cabo un equipo servidor se detalla las siguientes: 

• Formatear los datos para poder trasmitirlos a los clientes.  

• Procesar y validar la lógica de la aplicación a nivel de bases de datos. 

• Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes.  

• Procesar requerimientos de bases de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Considerando: 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 

permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado; 

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos 

que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos; 

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e 

Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura; 

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se establecen 

relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter 

civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante 

la expedición de una Ley especializada sobre la materia; 

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los 

negocios internacionales; y, 

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente: 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Título Preliminar 

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. 



 
  

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art.  2.-  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento. 

Art.  3.-  Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un 

enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente 

por las partes. 

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

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

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 datos o 

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

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

Art.  6.-  Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje 

de datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su 

posterior consulta. 

Art.  7.-  Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 



 
  

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos. 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación. 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente. 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades 

autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser 

conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente. 

Art.  8.-  Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;  

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud 

la información generada, enviada o recibida;  

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando 

los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas 

en este artículo.  



 
  

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores. 

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. 

Art. 10.-  Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos: 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona 

que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste 

como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició 

por orden suya o que el mismo fue alterado; y, 



 
  

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

Art. 11.-  Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, 

se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, 

son los siguientes: 

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control 

del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del 

dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. 

Si el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el 

momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación 

del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se 

entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de 

información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse 

recuperado o no el mensaje de datos; y, 

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios 

legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del 

destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por 

tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades 

o la actividad relacionada con el mensaje de datos. 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo. 

1.- Ley No. 2002-67 (Registro Oficial 557-S, 17-IV-2002). 

 



 
  

IDEA A  DEFENDER 

El uso de herramientas Open Source como la base de datos MySql permitirá una 

adecuada gestión de la información en el proyecto ABC de la Democracia El 

proceso de capacitaciones actualmente se lo realiza de manera presencial en los 

lugares destinados por el CNE para dicho proceso. Con el administrador MySql 

WorkBench también de código libre se gestionará consultas y elaborará reportes 

estadísticos.  

Para la elaboración del portal web se utilizó PHP con el Frameworks Symphony 

el cual diseñado para optimizar, gracias a sus características, el desarrollo de las 

aplicaciones web. Como gestor de base de datos se utilizó MySql WorkBench el 

cual es una base de datos relacional multiusuario y multiplataforma. 

La implementación de un gestor de base de datos para el portal de 

capacitaciones web permitirá crear una interfaz entre la base de datos, el usuario 

y las aplicaciones, también facilitará  el almacenamiento de la información lo cual 

conlleva a la automatización de los reportes y cuadros estadísticos requeridos 

por el CNE. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

• PHP 

     El acrónimo de PHP es Hypertext Preprocessor el cual es un lenguaje de 

código abierto popular específicamente adecuado para el desarrollo web 

y que puede ser incrustado en HTML. 

 
• MySql WorkBench 

     Es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra 

desarrollo de software, Administración de bases de datos, diseño de 

bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de 

datos MySql. 

• Portal Web 

     Un portal web es un sitio de Internet que ofrece a los usuarios de manera 

fácil e integrada, el libre acceso a una serie de recursos y servicios 



 
  

relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces webs, buscadores, foros, 

documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. 

• Frameworks 

     Es un entorno o un ambiente de trabajo para el desarrollo de un sistema; 

dependiendo del lenguaje que se utilice normalmente integra varios 

componentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones como el soporte 

de programa, bibliotecas, plantillas y más. 

• Gestor de Base de Datos 

     Es un conjunto de programas que permiten crear y mantener una base de 

datos, asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad. Para el 

proyecto se utilizó MySql WorkBench por guardar similitud con otros 

SGBD Licenciados. 

• Open Source 

     Conocida como Iniciativa para el Código Abierto, es una organización 

dedicada a la promoción del código abierto el cual es software distribuido 

y desarrollado libremente. Se focaliza más en los beneficios prácticos 

(acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que tanto 

se destacan en el software libre.. Fue fundada en febrero de 1998 por 

Bruce Perens y Eric S. Raymond. Motivo por el cual se decidió levantar 

los ambientes con herramientas Open Source tanto para el área de base 

de datos como para el desarrollo del portal web. 

• Multiplataforma 

     Es una aplicación, programa o sistema operativo el cual puede ser 

utilizado en diversos entornos o sistemas operativos como Windows, 

Linux, Mac Os. Lo cual facilito a los diferentes grupos de trabajo poder 

realizar sus desarrollos en plataformas diferentes al momento de la 

integración no se presentaron mayores inconvenientes. 

• CentOS  

Es un sistema operativo de código abierto Community ENTerprise   

Operating System por sus siglas en inglés, basado en la distribución Red 



 
  

Hat Enterprise Linux, operándose de manera similar, y cuyo objetivo es 

ofrecer al usuario un software de "clase empresarial" gratuito. Se define 

como robusto, estable y fácil de instalar y utilizar. Desde la versión 5, 

cada lanzamiento recibe soporte durante diez años, por lo que la actual 

versión 7 recibirá actualizaciones de seguridad hasta el 30 de junio de 

2024. 

• Shell  

Es un intérprete de comandos o sea, un intermediario que se encarga de 

traducir los comandos del usuario, a instrucciones que solo el núcleo o 

kernel del sistema operativo entiende. En GNU/Linux se utiliza el 

intérprete de comandos Bash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para alcanzar las metas propuestas en el desarrollo del portal web el área de 

base de datos se enfocó en el aspecto de la investigación, en el trabajo de 

campo y en la propuesta que se distribuyó de la siguiente manera: 

La parte de investigación se consideró un 25% ya que se destinó a analizar 

características de las herramientas antes mencionadas para el modelado y 

levantamiento de la base de datos y las características de los equipos 

destinados para el desarrollo del proyecto. 

Para el trabajo de campo se consideró un 25% que consistió en levantamiento 

de información, reuniones, entrevistas y encuestas para conocer la aceptación 

de los diferentes tipos de usuarios del portal web. 

El 50% restante se lo destino a la propuesta del proyecto de esta manera se 

pudo conocer las bondades de las herramientas utilizadas para el levantamiento 

de la base de datos y el desarrollo del portal web que ayude al Consejo Nacional 

Electoral en el proceso de capacitaciones sobre el código de la democracia. 

Según  (Cegarra Sànchez, 2004) el manejo de los conocimientos adquiridos en 

ciencias básica o fundamental, para comprender mejor la influencia de 

determinadas situaciones, bien de forma teórica o experimental en el 

comportamiento fenomenológico que se estudia, en una reducida parcela del 



 
  

conocimiento, que posteriormente pudieran ser aplicados industrialmente, 

corresponde a lo que se denomina ciencia aplicada. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El proyecto responde  a una necesidad específica en la que se plantea una idea 

a defender y su modelo lógico que influye en la toma de decisiones para 

solucionar el problema tomando en cuenta varios factores como el uso de 

herramientas Open Source y el un tablero Kanban para el desarrollo de las 

actividades. La creación del portal web tiene un carácter particular ya que 

permite resolver una situación única que se presenta con motivo del proceso 

electoral en curso. 

Según el autor (Fidias, 2012) ), define: La investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimientos. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

El portal web está diseñado para una población real de 16.144.363 millones de 

habitantes tomada de fuentes oficiales del  INEC con el cual cerró el año 2015. 

(Tamayo, 2003),  La población se precisa como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Muestra 

Para este caso se ha obviado el tamaño de la muestra ya que se planteó tomar 

una población de 100 profesionales en administración de base de datos para que 

nos puedan dar una retroalimentación en esta área del proyecto los DBA de 

diferentes empresas colaboraron indicando los puntos esenciales para el 

levantamiento y puesta en marcha de una base de datos. 



 
  

La muestra es la que puede establecer la  problemática ya que les capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso.  

“Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico.”  (Tamayo, 2003) 

(McGraw -Hill, 2010)  considera que en el muestreo dirigido no probabilístico 

puede haber clara influencia de la personalidad que seleccionan la muestra 

atendiendo a variadas acciones en el caso de que la investigación no requiera 

generalización mas bien una controlada elección de casos específicos en el 

planteamiento del problema 

Perfil de Encuestados 

Para el proyecto se tono como población 100 profesionales con el perfil de 

administrador de base de datos los cuales nos puedan certificar que se cumple 

con los requisitos necesarios para el funcionamiento de la base  

ABC_DEMOCRACIA. 

 
DETALLE DE POBLACIÓN Y MUESTRA                                                         

CUADRO Nº  4                                                                                                       

POBLACIÓN POBLACIÓN 
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA (n) 

DBA 100 10 

         

                Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

     Elaborado por: Xavier Landa 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A continuación se detallan las Técnicas e instrumentos utilizados en la 

investigación para el desarrollo del portal web. 

Observación 

Se coordinó visitas a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral Delegación 

Provincial del Guayas donde se pudo conocer de forma directa las necesidades 

requeridas para el proyecto por parte del cliente, durante las visitas programadas 



 
  

se pudo observar y recolectar gran cantidad de datos que fue registrada y 

procesada para la etapa de análisis. 

Entrevista 

De esta forma se pudo recabar información de forma verbal a través de 

preguntas durante las reuniones que se mantuvo con los funcionarios del 

Consejo Nacional Electoral  en la Delegación Provincial del Guayas. 

Encuestas 

La encuesta se la realizó a los profesionales en administración de bases de 

datos que laboran el diferentes empresas de desarrollo y tecnológicas los cuales 

nos colaboraron contestando las preguntas que nos sirvió para determinar la 

aceptación de la base datos y por ende del portal web. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el levantamiento de información se utilizó la observación, la entrevista y la 

encuesta, a continuación se presenta el detalle de lo realizado: 

Observación in Situ 

Durante las visitas efectuadas al Consejo Nacional Electoral Delegación 

Provincial del Guayas se pudo observar que se cuenta con una adecuada 

infraestructura de sistemas lo cual facilita el acoplamiento para el equipo de 

trabajo del portal, también se pudo constatar que actualmente las capacitaciones 

se hacen de manera presencial y la recopilación de información  se la hace 

manualmente. 

Entrevista a funcionarios CNE 

Para las entrevistas se realizó la convocatoria  a reunión a varios funcionarios 

del CNE toda la información obtenida quedo plasmada en un acta de reunión. 

Encuesta a profesionales DBA 

Las preguntas se realizaron a expertos en administración de base de datos de 

manera presencial y mediante encuestas web indicando que la podían realizar 

en un horario que no afecte su jornada laboral. 

 



 
  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Tabulación de Encuesta 

Luego de realizada la encuesta a los profesionales en administración de base 

datos se procedió al respectivo análisis e interpretación de la información 

obtenida y su posterior registro en Excel para la tabulación de los datos. 

 

Resultados de las Encuestas 

Las preguntas planteadas a los expertos DBA se detallan a continuación: 

1.-  ¿Conoce usted la herramienta MySql WorkBench? 

2.- ¿Cree usted que MySql WorkBench es  un software de aplicación que 

permite al usuario crear, organizar, buscar, ordenar, recuperar, consultar y 

presentar la información de cualquier tipo? 

3.- ¿Cree usted que los manejadores de bases de datos pagados funcione de 

igual manera que un Open Source como MySql WorkBench? 

4.- ¿Qué es calificación le daría a la herramienta de base de datos? 

5.- ¿MySql WorkBench como SGBD cumple con la  reducción del problema de 

integridad de datos? 

6.-  ¿Con qué frecuencia cree usted que se debe sacar el respaldo de la base de 

datos? 

7.- ¿Cuál de estos aspectos usted que considera que debería de tener una 

mayor seguridad?  

8.- ¿Dónde piensa usted que debería de haber mayor seguridad? 

9.- ¿Cree usted que se debería haber diferentes equipos para los servidores web 

y de base de datos? 

 

 



 
  

10.- ¿Cree usted que es necesario un balanceador de carga o clúster debido a la 

demanda del sitio web? 

Cabe recalcar que para la elaboración de las preguntas se planteó el tipo de  

encuesta descriptiva, los medios utilizados fueron presenciales y web.  

Una vez realizadas las respectivas tabulaciones de las preguntas planteadas nos 

arroja los siguientes resultados: 
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Pregunta 1

Respuestas

PREGUNTA 1: ¿Conoce usted la herramienta MySql WorkBench? 

 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA                              
CUADRO Nº  5                                                                                       

Opciones  Respuestas      

SI 85% 85 

NO 15% 15 
                           

                                                                                          Fuente: Datos de la investigación 
              Elaborado por: Xavier Landa 

 

Resultados de la Pregunta 1 de la Encuesta                                                     
GRÁFICO N° 3 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Datos de la investigación 

                         Elaborado por: Xavier Landa 

 

Análisis. 

En el grafico N° 3 se puede observar que el 85% de los profesionales 

encuestados conocen y han utilizado la herramienta MySql WorkBench lo cual 

indica que el uso de herramientas Open Source no es algo novedoso en el área 

de base de datos y que en algún momento han optado por su uso. 
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Pregunta 2

Respuestas

PREGUNTA 2: ¿Cree usted que MySql WorkBench es  un software de 

aplicación que permite al usuario crear, organizar, buscar, ordenar, 

recuperar, consultar y presentar la información de cualquier tipo? 

 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA                             
CUADRO Nº  6                                                                                           

Opciones  Respuestas      

SI 93% 93 

NO 7% 7 
                         

                                                                                         Fuente: Datos de la investigación 

                              Elaborado por: Xavier Landa 

 

Resultados de la Pregunta 2 de la Encuesta                                                      
GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                        Fuente: Datos de la investigación 

                        Elaborado por: Xavier Landa 

 

Análisis. 

El 93% de las personas encuestadas  consideran que la herramienta cumple con 

los estándares requeridos para base de datos aunque dentro del porcentaje se 

puede notar que algunos de los encuestados a pesar de no conocer la 

herramienta  han tenido por lo menos referencia de la misma, el análisis se lo 

hace con respecto a la pregunta anterior. 
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Pregunta 3

Respuestas

PREGUNTA 3: ¿Cree usted que los manejadores de bases de datos 

pagados funcione de igual manera que un Open Source como MySql 

WorkBench? 

 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA                                                                             
CUADRO Nº  7                                                                                                 

Opciones  Respuestas      

SI 80% 80 

NO 20% 20 
                          

              Fuente: Datos de la investigación 

                                 Elaborado por: Xavier Landa 

 

 

Resultados de la Pregunta 3 de la Encuesta                                                      
GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Fuente: Datos de la investigación 

                         Elaborado por: Xavier Landa 

 

Análisis. 

A criterio de los encuestados el 80% consideran que las herramientas Open 

Source en base de datos funcionan de igual manera que el software pagado por 

lo que no ven inconveniente en el uso de software libre en las empresas. 
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PREGUNTA 4: ¿Qué es calificación le daría a la herramienta de base de 

datos? 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA                                  
CUADRO Nº  8                                                                                                   

Opciones  Respuestas      

BUENA 83% 83 

REGULAR 12% 12 

MALA 5% 5 
                              

                                                                                             Fuente: Datos de la investigación 

                                Elaborado por: Xavier Landa 

 

Resultados de la Pregunta 4 de la Encuesta                                                       
GRÁFICO N° 6 
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                         Fuente: Datos de la investigación 
                         Elaborado por: Xavier Landa 

 

Análisis. 

La mayoría de los administradores de base de datos consideran buena la 

herramienta MySql WorkBench porque piensan que es una alternativa viable al 

software de base de datos tradicionales.  
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Pregunta 5

Respuestas

PREGUNTA 5: ¿MySql WorkBench como SGBD cumple con la  reducción 

del problema de integridad de datos? 

 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA                                    
CUADRO Nº  9                                                                                                  

Opciones  Respuestas      

SI 95% 95 

NO 5% 5 
                               

                                                                                          Fuente: Datos de la investigación 

                               Elaborado por: Xavier Landa 

 

 

Resultados de la Pregunta 5 de la Encuesta                                                     
GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

                           Fuente: Datos de la investigación 

                       Elaborado por: Xavier Landa 

 

Análisis. 

El resultado de esta pregunta muestra la confianza de los dba en el uso de 

herramientas Open Source ya que sus características son similares a las 

pagadas con lo cual se garantiza la integridad de los datos contenidos en la 

base. 
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Pregunta 6

Respuestas

PREGUNTA 6: ¿Con qué frecuencia cree usted que se debe sacar el 

respaldo de la base de datos? 

 

                    RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA                                                                          
CUADRO Nº  10 

Opciones  Respuestas      

DIARIO 46% 46 

SEMANAL 43% 43 

MENSUAL 11% 11 
      

             Fuente: Datos de la investigación 

                   Elaborado por: Xavier Landa 

 

Resultados de la Pregunta 6 de la Encuesta                                                       
GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 
        

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

                     Fuente: Datos de la investigación 

                          Elaborado por: Xavier Landa 

 

Análisis. 

Esta pregunta se encontró dividida el 46% de los dba que trabajan con grandes 

volúmenes de información que se almacenan constantemente consideran que se 

debe sacar respaldos diarios el 43% que maneja un flujo menor de información 

que ingresa a las bases considera que con un respaldo semanal es suficiente 

para garantizar la contingencia. 
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Pregunta 7

Respuestas

PREGUNTA 7: ¿Cuál de estos aspectos usted que considera que debería 

de tener una mayor seguridad? 

 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA                              
CUADRO Nº  11                                                                                                 

Opciones  Respuestas      

LOGIN 35% 35 

DATOS DE USUARIO 65% 65 
 

                          Fuente: Datos de la investigación 

                                Elaborado por: Xavier Landa 

 

Resultados de la Pregunta 7 de la Encuesta                                                  
GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

         

     
                                            

 

 

                            Fuente: Datos de la investigación 

                            Elaborado por: Xavier Landa 

 

 

Análisis. 

Se considera que los datos contenidos en las bases deben tener mayor 

seguridad ya que contienen información sensible de los clientes o usuarios y los 

hacker siempre están en busca de este tipo de datos. 
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Pregunta 8

Respuestas

PREGUNTA 8: ¿Dónde piensa usted que se debería reforzar los niveles de 

seguridad? 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA                            
CUADRO Nº  12                                                                                               

Opciones  Respuestas      

PAGINA WEB 30% 30 

BASE DE DATOS 45% 45 

AMBAS 25% 25 
                                  

                                                                                                   Fuente: Datos de la investigación 

                                  Elaborado por: Xavier Landa 

 

Resultados de la Pregunta 8 de la Encuesta                                                                                                 
GRÁFICO N° 10 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                         

 

                          Fuente: Datos de la investigación 

                          Elaborado por: Xavier Landa 

 

Análisis. 

Acorde con la pregunta anterior el mayor porcentaje considera que la base de 

datos debe brindar un alto nivel de seguridad ya que se almacena volúmenes de 

información con datos de usuarios. 
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Pregunta 9

Respuestas

PREGUNTA 9: ¿Cree usted que se debería haber diferentes equipos para 

los servidores web y de base de datos? 

 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 9 DE LA ENCUESTA                             
CUADRO Nº  13                                                                                              

Opciones  Respuestas      

SI 90% 90 

NO 10% 10 
                              

                                                        Fuente: Datos de la investigación 

                                 Elaborado por: Xavier Landa 

 

                                                              
Resultados de la Pregunta 9 de la Encuesta                                                                                                    

GRÁFICO N° 11 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Fuente: Datos de la investigación 

                          Elaborado por: Xavier Landa 

 

Análisis. 

El  90%  de los encuestados considera que se debe instalar en equipos 

diferentes al servidor de base de datos y el servidor web por cuestiones de 

seguridad y por optimización de los equipos. 
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Pregunta 10

Respuestas

PREGUNTA 10: ¿Cree usted que es necesario un balanceador de carga o 

clúster debido a la demanda del sitio web? 

 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 10 DE LA ENCUESTA                          
CUADRO Nº  14                                                                                             

Opciones  Respuestas      

SI 20% 20 

NO 80% 80 
                                            

                                                                                             Fuente: Datos de la investigación 

                               Elaborado por: Xavier Landa 

 

Resultados de la Pregunta 10 de la Encuesta                                                                                            
GRÁFICO N° 12 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                             Fuente: Datos de la investigación 

                          Elaborado por: Xavier Landa 

 

Análisis. 

A criterio de los encuestados no es necesario un balanceador de carga porque 

no se cuenta con una cantidad importante de servidores para aplicar este criterio 

se recomienda optimizar el servidor y utilizar el balanceo cuando el producto se 

consuma masivamente. 

 

 



 
  

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

En las secciones anteriores se ha establecido el marco de la investigación objeto 

del presente proyecto de titulación. De forma detallada y analítica se examinó  la 

evolución del propósito, obteniendo soluciones o conjeturas que han de verse 

ratificadas por los métodos cuantitativos utilizados. No obstante, antes de pasar 

a la aplicación de los mismos conviene destacar algunos aspectos contenidos en 

la encuesta realizada. 

En la pregunta N° 2 el 93% de las personas encuestadas consideran que la 

herramienta MySql WorkBench cumple con los estándares requeridos para base 

de datos, lo cual nos sugiere que va a poder interactuar con sistemas 

heterogéneos y facilitará el acoplamiento entre la base y el portal web.  

A criterio del 80% considera que las herramientas Open Source en base de 

datos funcionan de igual manera que el software pagado por lo que no ven 

inconveniente en el uso de software libre en las empresas como se refleja en la 

pregunta N° 3, lo cual garantiza la funcionalidad y estabilidad del portal de 

capacitaciones web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Levantar un portal de capacitaciones web para el Consejo Nacional Electoral 

usando herramientas Open Source, para creación de la base de datos se usará 

MySql con el administrador MySql WorkBench, el diseño e implementación se lo 

realizará con el frameworks Symphony y lenguaje de programación PHP, para 

control de las tareas se utilizará metodología Scrum con tablero de tareas 

Kanban, este sitio servirá para que la ciudadanía pueda optar con una alternativa 

diferente a los métodos tradicionales de capacitaciones. 

El área de base de datos se encargará del diseño, creación y poblado de las 

tablas del ambiente ABC_DEMOCRACIA como se detalla a continuación.  

CNE_PROVINCIAS                                                                  
CUADRO Nº  15 

CAMPO TIPO NULO 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: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

Esta tabla  contiene información puntualizada de cada una de las provincias del 

Ecuador según fuente oficial del INEC, con el cual se elaboró el último censo de 

población y vivienda efectuado  el año 2010, cne_provincias permitirá identificar la 

localidad de cada persona que acceda al portal y poder elaborar reportes 

estadísticos por cada jurisdicción. Se encuentra relacionada con las tablas 



 
  

cne_canton y cne_parroquia para brindar de manera más precisa el lugar de 

procedencia de cada individuo, el campo codsuper indica el código actual 

vigente de cada provincia. 

CNE_CANTON                                                                                                             
CUADRO Nº  16 

CAMPO TIPO NULO 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: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

Guarda relación con las tablas cne_parroquia y cne_provincias, proporciona 

información de cada cantón correspondiente a las provincias ingresadas en la 

tabla  cne_provincias el campo cn_codsup indica el código con el que se 

identifica a los cantones correspondientes a cada una de las provincias del 

Ecuador.   

CNE_PARROQUIA                                                                                               
CUADRO Nº  17 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_PROVINCIA INT(10) NO MUL 
CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PROVINCIAS 

ID_CANTON INT(10) NO MUL 
CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA 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: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 



 
  

Detalla cada parroquia urbana o rural de cada una de las provincias y cantones, 

al igual que las anteriores cuenta con campo código  lo que facilita su relación 

con las tabla cne_provincias y cne_canton, brindara una ubicación más precisa 

de donde se está accediendo al portal web. 

CNE_CARTILLA                                                                                                    
CUADRO Nº  18 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID 
INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI 
AUTOINCREMENTAL DE 
LA TABLA CNE_CARTILLA 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   
DESCRIPCION DE LA 
CARTILLA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

Contiene toda la información correspondiente a las cartillas proporcionadas por 

el Concejo Nacional Electoral acerca del código de la democracia con las cuales 

se procedió a elaborar un cuestionario de preguntas y respuestas que serán 

consumidas por los usuarios al momento de realizar los test elaborados al 

terminar cada cartilla. 

 

CNE_PREGUNTAS                                                                                                      
CUADRO Nº  19 

CAMPO TIPO NULO 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   DESCRIPCION 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: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

Con la información suministrada en las cartillas se realizó un análisis completo 

para comenzar a moldear un banco de preguntas por cada etapa de las 



 
  

unidades estudiadas, cada cartilla contendrá dos test de 10 preguntas cada uno 

las cuales serán asignadas aleatoriamente al usuario según la cartilla que se 

encuentre cursando.  La tabla cne_pregumtas está directamente relacionada por 

el ID como clave primaria de las tablas cne_cartilla y cne_respuestas. 

CNE_RESPUESTAS                                                                                                   
CUADRO Nº  20 

CAMPO TIPO NULO 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: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

Se muestra las respuestas acorde a la pregunta ingresada de cada cartilla  se 

encuentra relacionada por un ID con la tabla de preguntas para su fácil 

identificación con la diferencia que por cada pregunta ingresada se pueden 

mostrar múltiples respuestas. 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

Se agregó esta tabla para que cada ciudadano pueda calificar su pertenencia 

étnica, a partir del censo del 2001 el INEC comenzó el proceso de homologación 

para definir la variable étnica. En el campo descripción cada individuo puede 

CNE_AUTOIDENTIFICACION                                                                      
CUADRO Nº  21 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(11) NO PRI 
AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA 
CNE_AUTOIDENTIFICACION 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   
DESCRIPCION DE LA  
AUTOIDENTIFICACION 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 



 
  

detallar a que raza o etnia pertenece no se elaboró una tabla con el detalle de 

cada una ya que no se cuenta con mayor información debido a que el Ecuador 

es un país pluricultural. 

CNE_USUARIOS                                                               
CUADRO Nº  22 

CAMPO TIPO NULO 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 UTILIZADO 
PARA LOGUEARSE AL 
SISTEMA 

FECHA_REGISTRO 
TIMESTA
MP 

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 LA 
EXISTENCIA DE UNA 
DISCAPACIDAD EN EL 
USUARIO 

IDENTIFICACION_ETNI
AS 

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 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 



 
  

Es la tabla principal y se relaciona con la mayor parte de las dependencias 

creadas contiene toda la información que el usuario proporciona al momento de 

ingresar al portal de capacitaciones web esta información es almacenada en la 

base de datos para su posterior uso, será obligatorio llenar el formulario para 

poder continuar con la visualización de las cartillas.     

CNE_PARAMETROS                                                                                          
CUADRO Nº  23 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI 
AUTOINCREMENTAL DE 
LA TABLA DE 
PARAMETROS 

NOMBRE_PARAMETR
O 

VARCHAR
(50) 

YES   NOMBRE DEL 
PARAMETRO 

DESCRIPCION 
VARCHAR
(150) 

YES   DESCRIPCION DEL 
PARAMETRO 

ESTADO 
VARCHAR
(1) 

YES   
ESTADO DEL REGISTRO 

VALOR 
VARCHAR
(4000) 

YES   
VALOR DEL PARAMETRO 

ID_TIPO_PARAMETRO 
VARCHAR
(150) 

YES   FASE DEL PROYECTO 
CNE 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

Se elaboró para poder definir una bandera que nos alerte del estado que se 

encuentra cada registro de la base de datos 

 
CNE_GENERO                                                                                                      
CUADRO Nº  24 

CAMPO TIPO NULO 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: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

El usuario puede escoger según la identidad de género aprobado en el año 2015 

por La Asamblea Nacional del Ecuador en el Proyecto de Ley Orgánica del 

Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles que garantiza los 



 
  

derechos de las mujeres, los grupos LGBTI, los ecuatorianos residentes en el 

Ecuador y  los extranjeros que viven en el Ecuador. 

CNE_USUARIOS_ROLES                                                                                  
CUADRO Nº  25 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI 
AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA 
CNE_USUARIOS_ROLES 

DESCRIPCION 
VARCHA
R(60) 

YES   
DESCRIPCION DE LA 
RELACION 

ESTADO 
VARCHA
R(1) 

YES   
ESTADO DEL REGISTRO 
USUARIO ROL 

FECHA_ACTUALIZ
ACION 

TIMESTA
MP 

NO   FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
DE LA RELACIÓN 

FECHA_REGISTR
O 

TIMESTA
MP 

NO   FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 

OBSERVACION 
VARCHA
R(100) 

YES   OBSERVACIÓN DEL 
REGISTRO USUARIO ROL 

USUARIO_ACTUA
LIZACION 

VARCHA
R(30) 

YES   
USUARIO DE ACTUALIZACIÓN 

USUARIO_CREACI
ON 

VARCHA
R(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: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

Cne_usuarios_roles establece una jerarquía para los usuarios de la base de 

datos, el escalafón  se encuentra detallado en la tabla cne_roles. La finalidad de 

esta tabla es definir grupos de usuarios con rol de administrador, usuario del 

sistema y usuario general, de esta manera blindamos la base de accesos no 

autorizados.  

CNE_SECTOR_RESIDENCIA                                                                             
CUADRO Nº  26 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI 
CLAVE PRIMARIA DE LA TABLA 

DE SECTORES DE RESIDENCIA 

DESCRIPCION 
VARCHAR(

60) 
YES   

DESCRIPCION DEL SECTOR DE 

RESIDENCIA 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 



 
  

Permite identificar de manera detallada el lugar de residencia de cada usuario 

del portal web, en el campo descripción se puede ingresar referencias de como 

ubicar el domicilio en caso de no estar dentro del perímetro urbano o que el lugar 

donde se encuentra asentado sea de difícil localización o acceso.  

 
CNE_ROLES                                                                                                            

CUADRO Nº  27 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI 
CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA DE ROLES 

ESTADO 
VARCHAR
(1) 

YES   
ESTADO DEL REGISTRO 

FECHA_ACTUALIZACION 
TIMESTA
MP 

NO   
FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN DEL 
REGISTRO 

FECHA_REGISTRO TIMESTA
MP 

NO   FECHA DE INGRESO 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 
EN LA TABLA 

ROL 
VARCHAR
(60) 

YES   
DESCRIPCION DEL ROL  

USUARIO_ACTUALIZACI
ON 

VARCHAR
(30) 

YES   
USUARIO DE 
ACTUALIZACION DEL 
ROL 

USUARIO_CREACION VARCHAR
(30) 

YES   USUARIO DE CREACIÓN 
DEL ROL 

ID_ROL_PERTENECE INT(19) YES   
NUMERO DE ROL 
SUPERIOR AL QUE 
PERTENECE EL ROL 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

En esta tabla se encuentra definido los tipos de roles de los usuarios que van a 

acceder a la base de datos se encuentra relacionada con la tabla 

cne_usuarios_roles, se manejará una estructura jerárquica  en la que quedará 

establecido quienes van a poder manipular la información contenida en la  base 

de datos con el rol de administrador. 

 



 
  

CNE_BITACORA_LOGUEO                                                                                 
CUADRO Nº  28 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO                        

ID INT(19) NO PRI 
AUTOINCREMENTAL DE 
LA TABLA 
CNE_BITACORA_LOGUEO 

ID_USUARIO INT(10) NO   
CAMPO RELACIONAL A 
LA TABLA DE USUARIOS 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI 
FECHA DEL REGISTRO 
DE LOGUEO. 

TIPO_LOGUEO VARCHAR(1) YES   TIPO DE LOGUEO AL 
SISTEMA 

VERSION VARCHAR(10) YES   
VERSION DEL 
DISPOSITIVO VINCULADO 

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   
PROXI DE LA 
CONECCCION 

BROWSER VARCHAR(30) YES   
NAVEGADOR WEB 
UTILIZADO 

UBICACIÓN VARCHAR(120) YES   UBICACION DEL USUARIO 

LATITUD VARCHAR(100) YES   
LATITUD 
CORRESPONDIENTE AL 
USUARIO 

LONGITUD VARCHAR(100) YES   
LONGITUD DE LA 
CONEXIÓN 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

Almacenará todos los eventos presentados en el momento de autenticarse para 

ingresar al portal, la importancia de esta tabla radica en que nos muestra la 

ubicación de donde está ingresando el usuario con  la herramienta de 

geolocalización también muestra el tipo de sistema operativo desde el que se 

está accediendo. 

 

 

 



 
  

CNE_CARTILLAS_TERMINADAS                                                                             
CUADRO Nº  29 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI 

AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA 
CNE_CARTILLAS_TERMINA
DAS 

ID_USUARIO INT(10) NO   
CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
USUARIOS 

ID_CARTILLA 
INT(10) 
UNSIGNED 

NO   
CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
CARTILLAS 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CANT_RESPUESTA
S 

INT(10) YES   CANTIDAD DE 
RESPUESTAS CORRECTAS 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

Respaldo de Bases de Datos 

Para garantizar la continuidad de las operaciones en caso de tener una 

eventualidad y acorde a las encuestas realizadas a profesionales en 

administración de bases de datos que sugieren el respaldo diario de las bases se 

procedió a elaborar el Shell MYSQL_BCK  que se ejecutará en un horario 

nocturno aún  por determinar y sacara respaldo de todas las bases contenidas 

en el ambiente ABC_DEMOCRACIA una vez terminado el respaldo se transferirá 

a un storage de almacenamiento el código se detalla a continuación; 

#!/bin/sh 

# Proyecto_CNE 

# Universidad de Guayaquil - CISC  

# Elaborado por: Xavier A. Landa A. 

# xavier.landaa@ug.edu.ec 

# 2016-05-20 

# Version: 1.0 

# ---------------------------------------------------------------------  

######################################### 

##### VARIABLES GLOBALES A MODIFICAR #### 

 ### Sistema ### 



 
  

BACKUPDIR=/bck_base_cne 

### Configuracion MySQL ### 

MYSQLUSER="root" 

MYSQLPASS="Tesis2015" 

MYSQLHOST="192.168.100.30" 

 

### Configuracion FTP ### 

SCPDIR=/bck_base 

##FTPUSER="respaldo" 

SCPPPASS="Tesis2015" 

SCPSERVER="192.168.100.31" 

 

 ### Binarios ### 

TAR="$(which tar)" 

GZIP="$(which gzip)" 

MYSQL="$(which mysql)" 

MYSQLDUMP="$(which mysqldump)" 

MYSQLCHECK="$(which mysqlcheck)" 

  

### Funcion fecha() Año-MES-DIA-HORA-MINUTOS-SEGUNDOS 

function fecha() { 

 date +'%Y%m%d_%H%M%S' 

} 

 ### Utilizamos la fecha ### 

FECHA=`fecha` 

  

### Creamos el Directorio para el Backup ### 

mkdir -p $BACKUPDIR/$FECHA 

  

### Sacamos los nombre de todas las Bases de Datos ### 

DBS="$($MYSQL --user=$MYSQLUSER -h$MYSQLHOST --

password=$MYSQLPASS -Bse 'show databases')" 

for db in $DBS 

do 



 
  

 ### Chequear la Base de Datos ### 

 FILECHECK=$BACKUPDIR/$FECHA/$db.check 

 $MYSQLCHECK --user=$MYSQLUSER -h $MYSQLHOST --

password=$MYSQLPASS --auto-repair --databases $db >> $FILECHECK 

 ### Respaldar la Base de Datos ### 

 FILEBACKUP=$BACKUPDIR/$FECHA/$db.sql.gz 

 $MYSQLDUMP --user=$MYSQLUSER -h $MYSQLHOST --

password=$MYSQLPASS --lock-tables=false $db | $GZIP --best > 

$FILEBACKUP 

done 

 ### Archivar las Bases de Datos ### 

 ARCHIVE=$FECHA.tar.gz 

ARCHIVED=$FECHA 

  

$TAR -cvf $ARCHIVE $ARCHIVED 

sleep 10s 

### Enviar Backup Usando STP ### 

cd $BACKUPDIR 

DUMPFILE=$ARCHIVE 

scp  $DUMPFILE $SCPSERVER:$SCPDIR <<END_SCRIPT 

expect "root@192.168.100.31's password:" 

send "Tesis2015\r" 

expect "*\r" 

expect "\r" 

quit 

END_SCRIPT 

 

### Borrar Respaldos y dejar Actual ### 

 

rm -rf $ARCHIVED  

##rm -rf $ARCHIVE 

 



 
  

ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD  

El proyecto es factible, ya que al culminar con el desarrollo del portal de 

capacitaciones web podrá ser usado por la ciudadanía en general, en cuanto a 

los requisitos que se necesitarían para acceder a la aplicación son una 

computadora y acceso a internet para tener la alternativa de beneficiarse 

intelectualmente de todo lo que contenga esta aplicación. 

Se plantea  como una opción que puede utilizar el usuario para reforzar sus 

conocimientos e involucrarse y fomentar su propio aprendizaje con respecto al 

tema que se esté tratando en este caso sería el código de la democracia. 

Factibilidad operacional 

El portal de capacitaciones web, será desarrollado en una interfaz sencilla, de 

fácil uso, de tal forma que su utilidad sea fácil de aprender y de manejar. De esta 

forma evitaríamos que los usuarios se sientan incómodos con el sistema y no 

muestren interés alguno por utilizarlo. Todos los módulos portal estarán 

interconectados y la información generada se almacenara en la base de datos, 

dando mayor interactividad con el usuario como si se tratara de una aplicación 

de escritorio. 

Esta aplicación se utilizara para ingresar todo el material que se considere 

necesario para compartir con los usuarios, hay que ingresar los datos del usuario 

antes de continuar con la navegación por la página, los avances de cada cartilla 

quedan almacenados para que el usuario retome desde donde se quedó la 

última vez que ingreso al portal. 

Por otro lado podrá ver y acceder a todo material compartido mediante esta 

aplicación, realizar pruebas de conocimiento, también podrá consultar los 

resultados de las pruebas con el objetivo de que tenga la idea clara y fijarse en 

donde debe mejorar para aclarar conceptos y con ello la aplicación de 

afectividad en el desarrollo de sus pruebas, al finalizar se podrá imprimir un 

certificado con la calificación obtenida. 

Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo del portal web se investigaron varias herramientas Open 

Source. Una de las herramienta que nos ayudará a desarrollar la aplicación es 



 
  

Symphony  el cual es un framework  que simplifica el desarrollo de las 

aplicaciones, ya que automatiza muchos de los patrones utilizados para resolver 

las tareas comunes. Además, un framework proporciona estructura al código 

fuente, forzando al desarrollador a crear código más legible y más fácil de 

mantener. Por lo tanto, los usuarios finales obtienen una interacción y respuesta 

similar a las de una aplicación de escritorio, mientras que la complejidad del 

desarrollo es similar a la que tendría la codificación de aplicaciones de escritorio. 

En cuanto a las otras herramientas se emplearán tales como el lenguaje PHP del 

lado del servidor y MySQL como motor de base de datos. Cabe indicar que los 

componentes y herramientas mencionadas son compatibles con los diferentes 

navegadores del mercado, entre los principales: Internet Explorer, Firefox y 

Chrome entre otros.  

El hardware utilizado para la implementación es un computador de escritorio con 

procesador Intel Core I5, 500 Gb de disco duro y 4 Gb de memoria RAM. El 

equipo con sistema operativo CentOS cuenta con acceso a internet y se 

realizaron las instalaciones de paquetes adicionales y las configuraciones 

necesarias para el correcto funcionamiento del portal web. 

Factibilidad Legal 

El desarrollo total del sistema se ampara bajo las leyes de desarrollo de Software 

Libre “Open Source” debido a que todas las herramientas utilizadas para su 

desarrollo se basan en dicha ley. 

En referencia a la utilización de “Código Libre”, tenemos en el Ecuador la 

siguiente ley: Decreto NO  1014 firmado el 10 de abril del 2008 por el Presidente 

del Ecuador Rafael Correa Delgado decreta:  

• Art1. Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

• Art2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas 

de computación tienen las siguientes libertades:  



 
  

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

Factibilidad Económica 

Como resultado del análisis costo/beneficio del portal de capacitaciones web, 

concluimos que el análisis, diseño y desarrollo no representará costo alguno. Los 

beneficios son satisfactorios ya que logran implementar el modulo en primera 

fase y lograr la aceptación total de la ciudadanía es lo primordial. Para realizar 

un control aplicaremos 4 características:  

a. Flujo: Estado de interactividad y valor añadido que espera ver el usuario al      

entrar a nuestra página.  

b. Funcionalidad: Se refiere a una web atractiva, con navegación clara y útil 

para el          usuario.  

c. Retroalimentación: Es construir una relación con el cliente basada en sus 

necesidades  para personalizar en función de esto la página después de cada 

contacto. 

d. Fidelización: Establecer un diálogo personalizado con los usuarios, el tutor es 

el responsable de mantener buena comunicación interna en él y el cliente. 

Presupuesto Estimado 

El presupuesto consiste en una tabla resumen, con la relación de los gastos que 

exigen la realización del proyecto y las fuentes de financiación según el formato 

de la tabla detallada a continuación. 

 
 
 



 
  

PRESUPUESTO                                                                                                    
CUADRO Nº  30                                                                                                  

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL   

ESTUDIANTES OTROS   
    

Recursos Humanos 
 
1 $6 la hora por 6 $1080 

  semanas de 30  

  horas  
    

Recursos Hardware 
 
0 

 0  0 
    

Recursos Software 
 
0 

 0  0 
    

  Viajes y Salidas de 
campo 

 
0  0 0 

  Recursos Varios  0  0  0 

  Servicios técnicos 
 
0 

 0  0 

  Otros  0  0  0 

    

 

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Cronograma General de Trabajo  

Para llevar un control de las actividades realizadas se elaboró un cronograma 

general de trabajo como se muestra en el cuadro N° 30 

 
SPRINTS                                                                                                          

CUADRO Nº  31 
Sprint Actividad 

1 Estudio Inicial o Preliminar del Proyecto, Reuniones y convocatorias para 
selección del personal 

2 Diseño del proyecto, Formación de Grupos de trabajo y Definición de 
Roles del Proyecto 

3 Revisión y corrección del tutor, Capacitación sobre proyecto y metodología 
de desarrollo 

4 Preparación de Ambientes de Desarrollo local 

5 Desarrollo – Login y Registro del Sistema 



 
  

6 Desarrollo - Menú principal y cartillas 

7 Desarrollo - Test y Recuperación de contraseña 
8 Desarrollo - generación de certificado  y validaciones 

9 Fase de Implementación del ambiente en producción - Instalación 

10 Fase de Implementación del ambiente en producción 

11 Desarrollo - Integración de cambios 

12 Fase de Integración y pruebas internas 

13 Fase de Pruebas piloto y en producción 
14 Fase de Cambios y mejoras del sistema 
15 Fase de capacitación 

16 Fase de documentación 
17 Fase de Entrega del primera versión 

18 Elaboración de informe final 
  Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

   Elaborado por: Xavier Landa 

Jornada de Trabajo  y Total de Horas a Laborar 

En esta sección se describen  todas  las actividades  y sub - actividades 

desglosadas que se van a realizar con las fechas, horarios y duración exacta.  

 

JORNADA DE TRABAJO Y TOTAL DE HORAS A LABORAR                                                       

CUADRO Nº  32 

Nº Responsable Actividad 

(Descripción 
de   las 

Lugar Fecha 

(dd/mm/
aa) 

Horario Nº 
Horas 

Trabaja
das 1 

Tutor 

1. Estudio Inicial o 

Preliminar del 

Proyecto, 

Reuniones y 

convocatorias 

para selección 

 

Carrera de 
Ingeniería en 
sistemas 

01/03/201

6 

Al 

04/03/201

19h00    a  

22h00 
4 

2 Tutor, Kevin 

Falcones 

2. Diseño del 
proyecto, 
Formación de 
Grupos de 
trabajo y 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

07/03/201

6 

Al 

19h00    a  

22h00 
4 

3 Tutor, Kevin 

Falcones 

3. Revisión y 
corrección del 
tutor, 
Capacitación 
sobre proyecto y 
metodología de 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

14/03/201

6 

Al 

19h00    a  

22h00 
5 

4 Todos los alumnos 4. Preparación de 
Ambientes de 
Desarrollo local 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

21/03/201

6 

19h00    a  

22h00 
11 

5 Todos los alumnos 5. Desarrollo – 
Login y Registro 
del Sistema 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

04/04/201

6 

19h00    a  

22h00 
10 



 
  

6 Todos los alumnos 6. Desarrollo - 
Menú principal 
y cartillas 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

11/04/201

6 

19h00    a  

22h00 
13 

7 Todos los alumnos 7. Desarrollo - 
Test y 
Recuperación 
de contraseña 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

18/04/201

6 

19h00    a  

22h00 
11 

8 
Todos los alumnos 

8. Desarrollo - 
generación de 
certificado  y 
validaciones 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

25/04/201

6 

Al 

19h00    a  

22h00 
13 

9 

Todos los alumnos 

9. Fase de 
Implementació
n del ambiente 
en producción 
- Instalación 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

02/05/201

6 

Al 

19h00    a  

22h00 
10 

10 
Todos los alumnos 

10. Fase de 
Implementació
n del ambiente 
en producción 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

09/05/201

6 

Al 

19h00    a  

22h00 
15 

11 Todos los alumnos 11. Desarrollo - 
Integración de 
cambios 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

16/05/201

6 

19h00    a  

22h00 
10 

12 Todos los alumnos 12. Fase de 
Integración y 
pruebas 
internas 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

23/05/201

6 

19h00    a  

22h00 
9 

13 Todos los alumnos 13. Fase de 
Pruebas piloto 
y en 
producción 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

30/05/201

6 

19h00    a  

22h00 
10 

14 Todos los alumnos 14. Fase de 
Cambios y 
mejoras del 
sistema 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

06/06/201

6 

19h00    a  

22h00 
10 

15 Todos los alumnos 15. Fase de 
capacitación 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

13/06/201

6 

19h00    a  

22h00 
5 

16 Todos los alumnos 16. Fase de 
documentación 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

20/06/201

6 

19h00    a  

22h00 
10 

17 Todos los alumnos 17. Fase de 
Entrega del 
primera 
versión 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

27/06/201

6 

19h00    a  

22h00 
8 

18 Tutor, Kevin 

Falcones 
18. Elaboración de 

informe final 

Carrera de 

Ingeniería en 

sistemas 

27/06/201

6 

19h00    a  

22h00 
2 

 160 
DURACION TOTAL DEL PROYECTO  

 160,   es el número de   horas mínima   de   trabajo    de   vinculación    por    
Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 



 
  

Diseño de Modelo de Negocio 

Se elaboró un Business Model Canvas el cual es un instrumento que facilita 

comprender y trabajar con el modelo de negocio desde un punto de vista integrado 

que entiende a la empresa como un todo como se muestra en el ANEXO N° 2. 

Modelo de Datos 

A continuación, se especifica la arquitectura utilizada en la capa de Modelo de 

Datos en el cual se detalla la iteración entre el equipo scrum y el servidor de 

base de datos. 

 
Modelo de Datos                                                                                          
GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Datos de la investigación 

  Elaborado por: Xavier Landa 

 



 
  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

En la propuesta planteada al Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial 

del Guayas se concuerda que el problema, causas, consecuencias y la solución 

planteada brindan un  proceso automatizado de las capacitaciones en un portal 

web sobre el Código de la Democracia. 

Para la validación de la propuesta se elaboró el siguiente Informe de pruebas: 

Informe de Pruebas de la Aplicación 

• Usuario ingresa sus datos en el registro del Portal web, el proceso guarda 

toda la información proporcionada por el usuario en la base de datos. 

• Usuario accede al aplicativo web, el usuario podrá acceder a la aplicación 

para comenzar con la capacitación respectiva referente al código de la 

democracia. 

• Pruebas de stress a la base de datos, se realizan pruebas de conexión e 

inserción simultaneas para poder medir el rendimiento de la base 

• Control de Calidad, Validación de contenido en tablas para evitar faltas 

ortográficas e información errónea, 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO   

La propuesta cubre la falta de comunicación entre la ciudadanía y el Consejo 

Nacional Electoral donde podrán iniciarse en un nuevo campo de la Ingeniería en 

Sistemas como es el desarrollo de un Portal de capacitaciones Web, además 

esta propuesta contempla la implementación y desarrollo de un sistema de 

evaluación, calificación e impresión de certificado de aprobación de la 

capacitación.  

El sistema permite el control de ingresos de usuarios en cualquier día desde la 

web dentro de lo establecido en el proceso electoral, teniendo la opción de poder 

ir guardando sus avances en cada cartilla terminada. El Portal de capacitaciones 

Web tiene como propósito mantener información actualizada sobre el Código de 

la Democracia. 

 



 
  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO                                      

CUADRO Nº  33 

PRUEBAS EFECTIVIDAD 

Validar el acceso a los usuarios 100% 

Listar y ordenar datos de usuarios ingresados 100% 

Ingresar administrador, validando datos ingresados 100% 

Modificación de datos de usuario registrado 100% 

Eliminación de datos de usuarios registrados 100% 

El permitir el acceso a un gran número de usuarios, para uso 
de las opciones de la aplicación    

100% 

Fuente: Información recopilada en la problemática del proyecto 

Elaborado por: Xavier Landa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

Después de la respectiva recolección y tabulación de datos se puede llegar a las 

siguientes conclusiones. 

 No se cuenta con un modelo de datos que contenga la información requerida de 

los usuarios que son capacitados por el Consejo Nacional Electoral toda la 

información que se recepta actualmente se la almacena en un Excel de una 

manera poco confiable  y desordenada lo cual dificulta la elaboración de reportes 

puntuales. 

El personal no cuenta con una metodología de trabajo para el desarrollo de las 

actividades cada individuo adopta sus propios formatos de labores lo cual 

dificulta al momento de juntar la información no concuerda con la de los demás 

colaboradores. 

La falta de una base de datos relacional que interactúe con sistemas 

heterogéneos ocasiona lentitud en el procesamiento de la información 

recolectada y por ende la elaboración de reportes estadísticos confiables que 

reflejen una verdadera proyección de ciudadanos capacitados por el CNE. 

Para el control de las actividades no existe una forma de visualizar el avance de 

cada persona simplemente se asigna tareas y cada quien cumple con el 

compromiso de entrega sin saber verdaderamente en que status se encuentra la 

tarea. 

 

 

 

 

  



 
  

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda elaborar un modelo entidad – relación el cual defina estructuras 

que contendrán los datos de los usuarios de manera que se garantice la 

legibilidad de los mismos y permita acceso de una forma rápida y eficaz para 

consultas y reportes estructurados.  

Para trabajar de manera ordenada se exhorta aplicar una metodología de trabajo 

que certifique que cada actividad se la asigne a cada colaborador de forma 

adecuada en el tiempo requerido, una de las más conocidas es la metodología 

scrum la cual se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para 

el cliente y en los principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e 

innovación 

El uso de herramientas Open Source como la utilizada en base de datos para el 

almacenamiento, modelado y desarrollo de consultas como es  MySql 

WorkBench sería una ventaja al no tener que pagar licencias y por la similitud 

que guarda con otras herramientas pagadas lo que garantiza el normal flujo de 

los desarrollos en el proyecto. 

También se recomienda construir un tablero de información como el Kanban que 

es una filosofía de trabajo que determina la producción a partir de la demanda y 

nos permite visualizar el status de una área asignada a un colaborador y que 

esta sea entregada a tiempo   
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CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
ANEXO N° 1           

ANEXOS 

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 

Tutor, Kevin Falcones  X                 

3. Revisión y corrección del tutor, Capacitación 
sobre proyecto y metodología de desarrollo 

Tutor, Kevin Falcones   X                

EJECUCIÓN                    
4. Preparación de Ambientes de Desarrollo local Todos los Alumnos    X X              

5. Desarrollo – Login y Registro del Sistema Todos los Alumnos      X             

6. Desarrollo - Menú principal y cartillas Todos los Alumnos       X            
7. Desarrollo - Test y Recuperación de 

contraseña 

Todos los Alumnos        X           

8. Desarrollo - generación de certificado  y 

validaciones 

Todos los Alumnos         X          

9. Fase de Implementación del ambiente en 

producción – Instalación 

Todos los Alumnos          X         

10. Fase de Implementación del ambiente en 

producción 

Todos los Alumnos           X        

11. Desarrollo - Integración de cambios Todos los Alumnos            X       
12. Fase de Integración y pruebas internas Todos los Alumnos             X      
EVALUACIÓN                    
13. Fase de Pruebas piloto y en producción Todos los Alumnos              X     
14. Fase de Cambios y mejoras del sistema Todos los Alumnos               X    
15. Fase de capacitación Todos los Alumnos                X   
16. Fase de documentación Todos los Alumnos                 X  
17. Fase de Entrega del primera versión Todos los Alumnos                  X 
18.  Elaboración de informe final Tutor, Kevin Falcones                  X 



 
  

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 

ANEXO N° 2 



 
  

        PORTAL WEB – ABC DE LA DEMOCRACIA 

ANEXO N° 2 

 
SOCIOS CLAVE ACIVIDADES  

CLAVE 

RECURSOS 

CLAVE 

PROPUESTA DE  

VALOR 

RELACIONES CON 

CLIENTES 

CANALES 

SEGMENTO DE  

CLIENTES 

ESTRUCTURA DE COSTES  FUENTE DE INGRESOS 

• Usuarios 

• Docentes 

• Universidad 

• Estudiantes 

• Sprint Planning 

• Sprint Review  

• Sprint Retrospective 

• Scrum Master  PHP, Wiki, 

Infraestructura y Base Datos 

• PMP y Product Owner 

• Diagramador de procesos 

• Creación de un Portal Web. 

• Desarrollo de una 

aplicación móvil para 

factibilidad del usuario 

• Utilización de 

metodología SCRUM 

• Estudiantes 

• Personal ejecutivo 

• Personas en General 

• Costo de Infraestructura 

• Costo de Mantenimiento 

• Costo del Data Center 

• Costo del Web Hosting 

• Fondos propios 

Business Model Canvas 

• Correo Electrónico 

• Reuniones 

• Plataforma Web 

• Plataforma Móvil 

• Redes Sociales 

• Publicidad – canales de tv 



 
  

Nombre y Apellido:                                                                    Cédula:                              
Cargo: 
 

 

ENCUESTA DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 

CNE - ABC DE LA DEMOCRACIA 

ÁREA DE BASE DE DATOS 

1.-  ¿Conoce usted la herramienta MySql WorkBench? 

            SI           NO        

2.- ¿Cree usted que MySql WorkBench es  un software de aplicación que 

permite al usuario crear, organizar, buscar, ordenar, recuperar, consultar y 

presentar la información de cualquier tipo? 

  SI   NO 

3.- ¿Cree usted que los manejadores de bases de datos pagados funcione de 

igual manera que un Open Source como MySql WorkBench? 

  SI   NO 

4.- ¿Qué es calificación le daría a la herramienta de base de datos? 

      Buena       Regular       Mala 

5.- ¿MySql WorkBench como SGBD cumple con la  reducción del problema de 

integridad de datos? 

  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?  

                  a) Login             b) Datos de usuario  

8.- ¿Dónde piensa usted que debería de haber mayor seguridad? 

       a) Página web                 b) Base de Datos         c) Ambas 

9.- ¿Cree usted que se debería haber diferentes equipos para los servidores web 

y de base de datos? 

   SI    NO 

10.- ¿Cree usted que es necesario un balanceador de carga o clúster debido a la 

demanda del sitio web? 

  SI   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Manual técnico 
 

INDICE GENERAL 
 
Instalación de la Base de Datos 
Script de la base de datos ABC_DEMOCRACIA 
Diccionario de Datos 

 
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”: 
 

 
*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: 
  

 
 

 
 



 
  

*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: 
 

  
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”: 
 
 

 
 
 
*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”: 
  



 
  

 
 
 
 
 
 
*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”: 
  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
*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”: 
 



 
  

 
 
 
 
*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', 
  `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 
 
    Tabla CNE_PARROQUIA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARROQUIA  
CAMPO TIPO NULL LLAV

E 
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(6
0) 

YES  NOMBRE DE LA 
PARROQUIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES  ESTADO DEL REGISTRO 
CN_CODSUP VARCHAR(1

5) 
YES  CÓDIGO DEL INEC 

 
 
    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 
 
 
    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 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

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 

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 



 
  

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 
 
 
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 

 
 
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 

 
 
 
 
 



 
  

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_ACTUALIZACI
ON 

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 

 
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 
 
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 
 
 
 
Tabla CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 
ABC_DEMOCRACIA. 
CNE_CARTILLAS_TERMINAD
AS 

        

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 TIMESTAM
P 

NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 

 
 
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 

 
 
 



 
  

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 

 
 
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 

 

 

 

 


