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RESUMEN 

Actualmente en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales la difusión 
de los comunicados impresos para informar de actividades y noticias de 
importancia dentro de La Institución, se realiza a través de una cartelera 
informativa tradicional la misma  se encuentra ubicada en el interior de sus 
instalaciones.  Siendo éste medio de comunicación poco atrayente hacia los 
estudiantes y docentes, por su ubicación y por  el hecho de que estas 
publicaciones no reciben actualización constante denota que el interés para leer 
dichos comunicados sea escaso. Es por esta razón que el objetivo del proyecto 
de titulación propuesto es agilitar y optimizar el proceso de difusión que tienen los 
comunicados en la actualidad, por lo que se considera desarrollar una cartelera 
informativa digital combinando diferentes herramientas de codificación, la 
utilización del tema web administrador Metronic y un dispositivo de salida. Logrará 
que los estudiantes y docentes se informen a tiempo de las noticias y actividades 
que surjan dentro La Institución, dicho dispositivo se encontrará ubicado en el área 
externa del departamento de Coordinación académica. Podemos concluir que 
nuestro proyecto resulta factible en base a las pruebas realizadas y opinión sobre 
el producto que nos da el cliente quién es nuestro principal beneficiado.   
 
Palabras claves: Cartelera Informativa Digital, Coordinación académica, 
publicaciones, estudiantes y docentes.
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ABSTRACT 

 
Currently in the career of engineering in computer systems the dissemination of 
press releases printed to inform about activities and news of importance within the 
institution, is made through a traditional informational Billboard it is located in the 
interior of their facilities. This being little appealing media to students and teachers, 
due to its location and the fact that these publications are not receiving constant 
updating denotes that the interest to read these releases is low. Is for this reason 
that the proposed degree project aims to expedite and streamline the process of 
broadcasting which have releases today, by what is considered to implement a 
digital informational Billboard combining different tools of encoding, the use of the 
administrator web theme Metronic and an output device such as a TV. 
Accomplished students and teachers be informed in time of news and activities 
arising within the institution, said device is find located in the area outside of the 
Department's coordination academic. We can conclude that our project is feasible 
on the basis of tests and opinion about the product that the customer gives us who 
is our main benefit.  
 
Key words: informative Digital Billboard, academic coordination, publications, 
students and teachers.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación trata sobre la importancia de la actualización de 

los medios utilizados en el proceso de comunicación en La Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, tiene como 

finalidad poder mostrar el resultado del uso de un producto que se va a diseñar e 

implementar “una cartelera informativa digital”, considerando que el contenido de 

los comunicados pueda visualizarse a través de un medio innovador.  

 

Actualmente La Carrera cuenta con un medio informativo para la difusión de 

comunicados, este medio realizado mediantes hojas impresas que son colocadas 

en las vitrinas de la cartelera informativa ubicada en el interior de la Carrera y no 

con un medio de comunicación digital que sea de comodidad para el personal 

estudiantil y docente, que además les proporcione información precisa, oportuna 

e inmediata sobre los acontecimientos que se realizan en la Institución.  

 

Pocos son los estudiantes que se detienen a leer los comunicados ubicados en la 

cartelera informativa, unos por la falta de tiempo y otros por desinterés ya que el 

estado en que estos se encuentran no les genera un llamado de atención, a su 

vez la poca actualización del contenido publicado genera un aspecto de papelería 

acumulada. 

 

Durante la jornada laboral en horas de clases y en ausencia de docentes, los 

estudiantes para obtener información del mismo deben acercarse hasta 

coordinación y preguntar, teniendo que esperar ser atendidos causando una 

aglomeración en ese departamento. 

Para detener todo este tipo de problemas este proyecto plantea introducir  un 

recurso tecnológico visual para mejorar la difusión del contenido publicado en la 

cartelera informativa tradicional  y así tanto personal estudiantil como docentes 

estén informados. 

 

A continuación se detalla brevemente el contenido de cada uno de los capítulos. 
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Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, los objetivos 

generales y específicos que se proponen alcanzar, se ubicará el problema en un 

contexto, situación de conflicto, las causas y consecuencias del problema, la 

delimitación del problema, la justificación e importancia del tema de proyecto de 

titulación propuesto para determinar la solución al problema planteado. 

 

Capítulo II: se presenta el MARCO TEÓRICO, en el cual se especifican los 

antecedentes del estudio mediante las investigaciones y conceptos básicos para 

el desarrollo del aplicativo. 

 

Capítulo III: PROPUESTA TECNOLÓGICA, corresponde a detallar que tipo de 

análisis de factibilidad se aplicará al presente proyecto a fin de determinar el tipo 

de factibilidad operacional, técnica, legal y económica, detallaremos el desarrollo 

de metodología a utilizar y los respectivos criterios de validación de la propuesta. 

 

Capítulo IV: los CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO, permiten 

elaborar de acuerdo a las especificaciones de los factores expuestos, el correcto 

desempeño de las funciones del diseño de una cartelera informativa digital. 

También se detallan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad muchas entidades emplean en sus establecimientos como medio 

de comunicación visual la utilización de una cartelera informativa, este medio es 

utilizado por ser de bajo costo y estar al alcance de requerimientos técnicos y 

económicos. La función principal de esta cartelera es tratar de que el mensaje 

llegue a sus receptores sin necesidad de tener contacto personal.  En la cartelera 

informativa se publica la información que se desea comunicar, la cual se espera 

sea acogida pero no siempre logra darse este objetivo debido a que es muy poca 

la audiencia que se interesa por conocer el contenido que se publica. 

 

En lo que concierne al proceso de comunicación que lleva La Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales para las publicaciones informativas sobre 

actividades académicas, es realizado a través de una cartelera informativa 

impresa. A la vez vemos que el problema que se presenta al momento de difundir 

los comunicados, es que una vez publicado pocos son los alcances que tiene, lo 

que va ocasionando que la información que se desea transmitir no llegue a toda 

la población de La Carrera. 

 

Ante esta situación, podemos destacar que La Carrera no cuenta con un recurso 

tecnológico atrayente que permita difundir información precisa y en el momento 

oportuno.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema en la actualidad en La Carrera se da porque de manera general no 

todas las publicaciones que son colocadas en la Cartelera informativa logran ser 

visualizadas a tiempo por el personal. 

Dado esto, no se maneja una regla de caducidad de los comunicados, se 

mantienen publicaciones que las personas no lograron ver dentro del periodo de 

validez establecido. 

Respecto a su ubicación el lugar de mayor afluencia es en coordinación 

académica, motivo por el cual se da este tipo de situaciones ya que interfiere con 

el espacio visual del personal. 

 

La situación del problema que se presenta en La Carrera radica por el medio que 

se utiliza para difundir la información publicada. De acuerdo a la evolución y 

avances de la tecnología en los medios de comunicación podemos enfocarnos en 

que una alternativa seria aplicarla al proceso actual que se realiza, principalmente 

porque en la mayoría de ocasiones al publicar un comunicado no se obtienen los 

resultados esperados.  

 

Los estudiantes y docentes necesitan de un recurso tecnológico el cual este 

ubicado en un lugar estratégico, facilitándoles el acceso a las publicaciones.  

Se plantea implementar esta herramienta que además de beneficiar a La Carrera, 

proporcionará un mejor canal de comunicación en la población universitaria. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Existen muchas causas lo cual originan la situación conflicto del problema debido 

a la gestión que se da en la actualidad trayendo consigo su propia consecuencia.  

 

CUADRO Nº  1 Análisis de Causas y Consecuencias del Problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Una causa principal es el lugar en 

el que se publican los 

comunicados, este no se 

encuentra ubicado en una zona 

estratégica. 

Desorientación y afluencia del 

personal de la Carrera en el 

departamento de coordinación   

solicitando información. 

Pueden llegarse a publicar 

comunicados no autorizados por 

personas ajenas al departamento 

de coordinación, ya que la 

seguridad de la cartelera 

informativa es fácil de manipular. 

De darse el caso podría mal informar 

y perjudicar a la población estudiantil. 

Convirtiéndose en una fuente poco 

confiable. 

Los estudiantes y docentes no se 

detienen a leer los comunicados 

por falta de tiempo. 

Llegan a desconocer de las 

actividades que se realicen y noticias 

que pueden ser de gran importancia. 

El estado en que se encuentran las 

publicaciones, no genera interés 

en leer dicho contenido que se 

encuentra publicado. 

Considerar que el hecho de no tener 

una herramienta tecnológica, podría 

dar como consecuencia que la 

información publicada no es 

importante. 

 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Obregón Párraga 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO Nº  2 Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Tecnologías/ Software   

Aspecto: Cartelera Informativa Digital 

Tema : DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 

UNA CARTELERA INFORMATIVA 

DIGITAL PARA LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES, FACULTAD 

DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Obregón Párraga 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Puede mejorarse el proceso de elaboración y publicación de comunicados dentro 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con la utilización de un 

medio tecnológico de manera que automatice el proceso actual que conlleva la 

realización  manualmente? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación de la problemática son: 

 

 Concreto: 
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Por ser una herramienta tecnológica permitirá informar a los alumnos y docentes 

de manera inmediata y oportuna.  

 

 Claro: 

La información que se visualizará en la cartelera estará de manera clara, sencilla 

y con una prioridad establecida, dando a conocer a los docentes y estudiantes 

noticias que en la actualidad no las tenían a su disposición. 

 

 Evidente:  

Dada la situación actual que en La Carrera el personal estudiantil y docente tiene 

poco conocimiento sobre las actividades efectuadas en la institución, la 

implementación de esta herramienta tecnológica brindará un servicio que facilitará 

la difusión de publicaciones para que los mismos se sientan cómodos con su 

utilización. 

 

 Original:  

Este proyecto es novedoso ya que no ha sido implementado en La Carrera un 

aplicativo el cual permita informar a los estudiantes y docentes utilizando el 

mecanismo de información digital actualizada y que será de gran beneficio para el 

entorno de La Carrera. 

  

 Relevante: 

Formará parte de las nuevas tecnologías que se implementarán y que 

automatizará los procesos desde el aplicativo en el que serán publicados.  

 

 Factible: 

Es factible la implementación de este proyecto ya que dará la solución al problema, 

mejorando la calidad del servicio y satisfaciendo las necesidades de los 

estudiantes y docentes.  (Arias, 2006), señala:  

 

“Que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema practico 
o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se 
acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad 
de realización”. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Desarrollar e implementar una cartelera informativa digital para la 

optimización de procesos y difusión de comunicados en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, que permita 

mejorar el canal de comunicación entre la coordinación académica, 

estudiantes y docentes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar el proceso actual de elaboración y publicación de comunicados.  

 Mantener informados a los estudiantes y docentes de las noticias dentro 

de La Carrera generando información a tiempo. 

 Presentar la información en un dispositivo de salida, de manera objetiva, 

clasificada y según prioridades establecidas. 

 

 

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Se tomaran en cuenta los siguientes aspectos para el desarrollo e implementación 

de la cartelera informativa digital. 

 

 

UBICACION Y SEGURIDAD 

 

 El dispositivo para mostrar la información estará ubicado en el área externa 

de la coordinación académica, a la vista del público en general. 

 

 Se le adaptaran seguridades al momento de la instalación del dispositivo 

para evitar el hurto del mismo.  
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ACCESO 

 

 Las únicas personas autorizadas del encendido o apagado del monitor de 

TV serán los administradores de esa área. 

 

 Al encender el monitor de TV se deberá acceder al navegador de internet 

que viene en este y digitar la dirección donde estará alojada la cartelera. 

 

 

La aplicación de cartelera digital dispondrá de los siguientes módulos: 

 

1. Módulo Administración 

 

- Parámetros: 

 Parámetros de Sistema: Valores que permiten 

configurar opciones en el sistema por defecto. 

 Detalle Parámetros: Son los diferentes valores que 

se les puede modificar a un parámetro. 

- Personas:  

 Listado Personas: Toda persona registrada es 

usuario que interactuará con el sistema. 

 Personas por Rol: Es la definición de que a cada 

tipo de persona se le puede asignar o cambiar un  

tipo de rol especifico (administrador, usuario) 

- Transacciones del Sistema: 

 Listado de Transacciones: Son las diferentes 

opciones de menú que están distribuidas por los 

diferentes roles. 

 Transacción por Rol: sé muestra las opciones de 

menú y su distribución por los diferentes roles. 
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2. Módulo Cartelera Digital 

 

 Pantalla: Se abre una nueva Pantalla en el 

Navegador que presentará las publicaciones 

ingresadas.  

 Publicaciones Cartelera: Presenta la lista de 

publicaciones ingresadas, y sus diferentes 

configuraciones (publicaciones tipo texto o imagen). 

 Publicaciones Eliminadas: Presenta la lista de 

publicaciones eliminadas, las mismos que son 

REUTILIZABLES y pueden volver a activarse y 

cambiar sus detalles de registro. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El proyecto será de gran importancia ya que en la actualidad la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales no ofrece nuevos métodos para la 

difusión de comunicados haciendo que los gastos de materiales para la 

elaboración de los mismos sea cada más elevado, el interés para leer estos 

comunicados por parte de estudiantes y docentes sea escaso y que las 

publicaciones no reciban actualización constantemente. 

 

El departamento de coordinación presenta mayor demanda del personal 

estudiantil durante el periodo de entrega de calificaciones, los estudiantes 

generalmente se acercan a preguntar por la asistencia del docente y no reciben 

una atención óptima por parte de ellos; esto se debe a la cantidad de alumnos que 

esperan recibir la misma información. 

Con la utilización de un medio digital el cual pudiera informarles de la asistencia o 

falta de los docentes no se generaría la aglomeración que ocurre en la actualidad.     

 

El proyecto propuesto estará destinado a agilitar el proceso de difusión que tienen 

los comunicados, habiendo analizado cuáles son los factores que influyen en la 

problemática de difusión de los mismos. 
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Es por esto que se ha diseñado e implementado un aplicativo web por el cual se 

publicarán notas de información, utilizando un medio tecnológico como lo es un 

monitor, permitiendo así optimizar el proceso de difusión de los comunicados 

utilizando herramientas tecnológicas, para un mejor aprovechamiento y beneficio 

dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.    
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad son muchas las instituciones que han implementado el uso de 

monitores entre sus colaboradores para la publicación de avisos y comunicados, 

estos se encuentran ubicados en lugares estratégicos dando así el espacio visual 

correcto para que la información sea visible y pueda leerse con facilidad 

modernizando sus comunicaciones y cambiando las tradicionales carteleras de 

papel por carteleras digitales que se ajusten a la medida de sus necesidades. 

 

La necesidad de implementar una cartelera informativa digital para las 

publicaciones de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, tiene 

como finalidad difundir información sobre la institución aprovechando las ventajas 

de la tecnología actual, eliminando la utilización de recursos materiales como lo 

son hojas A4, tinta de impresoras, etc.  Y así poder garantizar un medio de difusión 

seguro y de interés que esté al alcance de estudiantes, docentes y personal en 

general. 

 

Esta tecnología permite presentar contenido visual de forma dinámica en vez de 

estática, lo cual hace que la información sea actualizada en tiempo real y de forma 

remota, a través de una conexión a internet. 

 

Motivo por el cual la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales será de 

gran beneficio la implementación de este proyecto ya que además de reducir los 

recursos económicos que en la actualidad se utilizan para la elaboración de 
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comunicados, mejoraría la difusión de la información a través de este medio 

innovador y tecnológico.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

COMUNICACIÓN VISUAL 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha sentido la necesidad de entender 

todo lo que le encierra, y proporcionar un sentido para asociarlo entre sí con el fin 

de alcanzar un  juicio. Desde que empezamos a tener uso de la razón 

emprendemos a distinguir las leyes primordiales como la estática, el pensamiento, 

la gravedad y todo esto lo guardamos para el resto de nuestra vida. 

 

“Se define que la comunicación visual como todo aquello que ven 
nuestros ojos; una nube, una flor, un dibujo técnico, un zapato, un 
cartel, una libélula, un telegrama como tal (excluyendo su contenido), 
una bandera.  

Imágenes que, como todas las demás, tienen un valor distinto, según 
el contexto en el que están insertas, dando informaciones 
diferentes.”  (Munari, Diseño y Comunicación Visual, 2003, pág. 34) 

 

Las cosas a nuestro alrededor además de ser percibidas, nos permiten entender 

claramente el mensaje que denotan. 

 

Según Bruno Munari la comunicación de puede dar de manera intencional o causal 

 

“Una comunicación casual puede ser interpretada libremente, es 
decir todo lo que sucede de manera espontánea y que no tiene un 
mensaje concreto dado por un emisor específico. En cambio una 
comunicación intencional debería ser recibida en el pleno significado 
querido en la intención del emitente.” (Munari, Diseño y 
Comunicación Visual, 2003, pág. 35) 

 

Ambas formas de comunicación tienen como objetivo una misma finalidad que es 

transmitirnos un mensaje. 

La comunicación visual se genera mediante mensajes visuales, en donde se 

componen toda la información que nosotros interpretamos y exteriorizamos 

mediante nuestros órganos sensoriales, en donde el emisor envía mensajes y el 
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receptor los toma, pero se debe analizar que el receptor puede estar en un 

escenario lleno de obstrucciones, lo que pude llegar perturbar o inclusive cancelar 

el mensaje. 

 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

En la Corporación de la Información contextualmente es representada por muchas 

voces que se integran a una trama mundial anárquica, lenguaraz y heterogénea 

que al mismo tiempo está en la capacidad de auto acoplarse, auto introducirse 

dando como resultado información sobre la base del conocimiento y edificar la 

realidad actual sobre la comunicación. 

 

“La Comunicación Digital en la Sociedad del Conocimiento 
representa hoy en día una relación simbiótica. El final de la década de 
los años 90, nos fue mostrando un mundo, que se asomaba como 
retador, pero que en el fondo significaba el apostamiento de nuevas 
prácticas culturales y nuevos medios tecnológicos; lo que 
evidenciaba la movilización de la comunicación al servicio de la 
cultura. Sí admitimos que la cultura forma parte de un conjunto de 
prácticas que tienen que ver con la apropiación del sentido en la vida 
cotidiana; la comunicación entendida como parte de la sociedad, 
extendida por los distintos medios e industrias culturales, formaría 
parte de esa cultura.” (Sam, 2008, pág. 1) 

 

Dado el actual crecimiento de la tecnología en la que ahora todos los 

acontecimientos que se desarrollen fuera de nuestro entorno, podemos  

mantenernos  informados en tiempo real, ya que dicho contenido se encuentra 

accesible en forma digital. 

Dentro de esta tecnología digital destacamos el uso de teléfonos inteligentes y 

dispositivos de medios portátiles, e incluso en los automóviles y vallas 

publicitarias.  

 

GESTIÓN DE LA CARTELERA DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 
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Uno de los instrumentos que tienen las comunicaciones al momento de transferir 

la información es la Cartelera Digital. 

La cartelera digital es uno de los instrumentos de comunicación mayormente 

usados en empresas e instituciones públicas o privadas, esto es debido a que es 

una herramienta de bajo costo, y de fácil implementación. 

Como primer punto se debe puntualizar a la cartelera digital como un medio de 

comunicación dicha definición la sitúa en un término de proceso, lo que nos lleva 

a citar las características que posee dicho proceso. Por lo tanto Para su 

implantación se demanda: 

 “Comunicar para qué: en toda gestión de un canal de comunicación 
partimos de un objetivo: ¿Para qué comunicar? La cartelera 
institucional debe tener objetivos claramente definidos y como tal 
deben ser monitoreados.”(Gómez, 2008) 

 “Comunicar para quien: definir previamente quienes son nuestros 
destinatarios, que características tienen, cuáles son sus códigos, 
cuáles son sus lugares de circulación, que preferencias de canales 
poseen, cuáles son sus intereses y en función de ello confeccionar 
los lugares de exposición y las características de los 
mensajes.”(Gómez, 2008) 

 “Quien comunica: definir claramente quienes son los emisores, que 
personas se harán responsables de la gestión del proceso. En este 
punto es interesante pensar en responsabilizar a diferentes actores 
de áreas operativas de la empresa para que participen en la gestión 
del canal”.(Gómez, 2008) 

 “Decir que: la cartelera como canal de comunicación está ligada a 
contenidos de tipos informativos. Nunca debe usarse la cartelera 
para comunicar situaciones que impliquen cuestiones 
relacionales.”(Gómez, 2008) 

 “Decir como: la elaboración de los contenidos de la cartelera debe 
contemplar una lógica de comunicación de paso; gráfica atractiva, 
señalización de tipos de contenidos, titulares importantes. En fin, se 
trata de atraer a un colaborador que no está esperando leer el 
mensaje.”(Gómez, 2008) 

 “Complementación: los mensajes en la cartelera pueden “venderse” 
a través de otros canales de comunicación de la empresa que inviten 
a los receptores a la lectura de la cartelera. Recordemos que forma 
parte de la gestión de un canal de comunicación incentivar la lectura 
del mismo.”(Gómez, 2008) 
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Posteriormente debemos de ser prudentes con el trabajo que se lleva a cabo, en 

la gestión de los medios de comunicación no se puede minimizar  la herramienta 

a utilizar, eventualmente somos los dependientes comunicativos que notificamos 

el acto de la comunicación. Como herramienta la cartelera es buena idea, 

implementarla en la CISC para que los estudiantes puedan visualizar de manera 

sistematizada  su información. 

En una investigación realizada por la Revista Electrónica en Iberoamérica 

Especializada en Comunicación en diciembre del 2014, presenta el resultado de 

encuestas efectuadas en organizaciones mostrando la  herramienta de 

comunicación más usada en la actualidad incluyendo en su estudio a las carteleras 

digitales. 

 

GRÁFICO Nº 1 Estudio Por preeminencia línea argumental 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente:(Cano, 2014, pág. 10) 

 
 

El estudio efectuado por la Revista Electrónica en Iberoamérica arroja el siguiente 

análisis: 

 

“En la relevancia de la línea argumental se puede apreciar que el tema 
que mayor importancia tiene dentro de los canales de comunicación 
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existentes en la organización es el social ya que representa los picos 
más altos en las gráficas con un promedio 2, 3.3, 3.4, y 2.8. De igual 
forma se puede ver que los canales que más uso tienen dentro de la 
organización son las reuniones y el voz a voz los canales en los que 
se trata de todos los temas que se midieron en la encuesta.”(Cano, 
2014, pág. 10) 

 

GRÁFICO Nº 2 Estudio Por calidad 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente:(Cano, 2014, pág. 12) 

 
 

“La encuesta deja ver que la calidad del sistema de mensajería 
instantánea y de la cartelera es deficiente ya que el promedio de la 
calificación dada por los empleados de Festejos y Alquileres Bautista 
no es mayor de 1.8. Se puede observar que las reuniones y la voz a 
voz siguen obteniendo la calificación más alta, pero sin embargo no 
es un puntaje satisfactorio ya que el promedio no supera el 3,2. Tanto 
la claridad del contenido suministrado, la objetividad de la 
información y la variedad de la misma son las variables mejor 
calificadas por el empleados de la organización en las reuniones, la 
comunicación voz a voz y las llamadas telefónicas, pero con un 
promedio que se encuentra en el rango de 2,3 a 3,3.”(Cano, 2014, pág. 
12) 

  



 

  

18 

 

GRÁFICO Nº 3 Estudio Por hábitos 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente:(Cano, 2014, pág. 13) 

 

“En el análisis de los hábitos de consulta y uso de cada uno de los 
medios de comunicación se puede ver que, al igual que en las otras 
variables, el sistema de mensajería instantánea y la cartelera 
informativa siguen obteniendo la calificación más baja, lo que deja 
ver que, o no todos los empleados tienen acceso a estos dos medios, 
o no se está utilizando de la mejor manera posible. El rango del 
promedio se encuentra en 1,4 y 1,9. Las reuniones, en la variable del 
grado de socialización, obtuvieron un promedio de 3,7, el puntaje más 
elevado, lo que permite ver que este medio les brinda a los empleados 
la oportunidad de compartir con sus compañeros de trabajo la 
información suministrada en los encuentros semanales. La voz a voz 
sigue obteniendo un promedio que se encuentra en el rango de 3 a 
3,4, un puntaje elevado y equilibrado en todas las variables, lo que 
nos deja ver que es un medio que se usa con frecuencia. Las llamadas 
telefónicas tienen un promedio bajo que se encuentra entre 2,4 y 2,9 
lo que no brinda gran información pero si permite ver que no son 
todos los empleados los que hacen uso de este medio.”(Cano, 2014, 
pág. 13) 
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GRÁFICO Nº 4 Estudio Por Lecturabilidad 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente:(Cano, 2014, pág. 14) 

 

“En cuanto a la lecturabilidad de los medios y escenarios de 
comunicación con que cuenta la organización podemos decir que la 
cartelera informativa sigue siendo el medio que menos receptividad 
tiene por parte de los empleados de Festejos y Alquileres Bautista ya 
que el promedio dado se encuentra en un rango de 1,4 y 1,5. El grado 
de entendimiento e interés que se le da a la información, la frecuencia 
con que hace uso de ese canal y el grado de recordación del mismo 
obtuvo puntajes muy bajos que no sobrepasan el 1.5. La mensajería 
instantánea sigue siendo un medio que no tiene mayor relevancia en 
la organización ya que su promedio se encuentra en un rango de 1,5 
y 1,7, mientras que las reuniones y el voz a voz siguen siendo los más 
fuertes en todas las variables obteniendo promedios que se 
encuentran entre 3,1 y 3,5.”(Cano, 2014, pág. 14) 

 

Carteleras digitales.- 

 

Están dirigidos a los anunciantes, ya que proporcionan la oportunidad de cambiar 

los mensajes publicitarios durante todo el día.  

Dichas carteleras digitales son rentables debido a que varios anunciantes 

comparten los gastos con anuncios en rotación. Son flexibles porque los nuevos 

diseños y los mensajes publicitarios se pueden cambiar en un día o dos.  
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GRÁFICO Nº 5 Carteleras digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 

Fuente:(Screens Revista, s.f.) 
 
 

 

Tipos de carteleras digitales.- 

 

Entre las ventajas que presentan las carteleras digitales una de ellas es que 

pueden ampliar sus longitudes para incorporar bienes tecnológicos, elementos de 

mayor capacidad, cada parte compone un patrón independiente, que enlazados 

entre sí conforman un medio modular de letreros, por lo cual, las carteleras a partir 

de dicha definición se catalogan en: 

 

 Carteleras Unilineal 

 Carteleras Multinivel 

 Sistema TOTEM 

 

 

¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN EN CARTELERAS 

DIGITALES? 

 

La comunicación en carteleras digitales se transmite con mensajes cortos, útiles y 

estáticos que circulan durante pocos segundos, facilitando a los anunciantes la 
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oportunidad de expresar un mensaje usando el espacio compartido en un 

determinado período. Dichos mensajes generan mayores expectativas en 

comparación con los mensajes de las carteleras tradicionales.  

 

Siempre es importante asegurarse de que el mensaje que va a publicarse en la 

cartelera digital se encuentre dirigido al público objetivo y que el diseño del mismo 

llame la atención a través del uso de gráficos y efectos digitales.  

 

Sistemas de Comunicación.- 

 

Debido al prototipo de transferencia que conecta el centro de remisión con las 

carteleras y el prototipo de traspaso de información que efectúan los sistemas se 

dividen en:  

 
“Sistemas de comunicación Punto a Punto.- En este sistema es 
donde e numero existente de carteleras debe ser igual al número de 
centros de envío.”(Capa, 2008, pág. 13) 

 

 

GRÁFICO Nº 6 Sistema punto a punto 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente:(Capa, 2008, pág. 13) 

 
 

“Sistemas de Comunicación Punto a Punto.- En este sistema el centro 
de envío de mensajes puede estar conectado a un conjunto de 
carteleras digitales. El medio propicio para este sistema es utilizado 
un enrutador y ensamblador de paquetes que satisface las 
necesidades de comunicación punto a multipunto.” Fuente:(Capa, 
2008, pág. 14) 
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GRÁFICO Nº 7 Sistema punto a Multipunto 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente:(Capa, 2008, pág. 14) 

 

 

“Sistemas Modulares.- En los sistemas modulares el patrón de 
conexión es en serie, con lo que la información llegara al primer 
letrero que se encuentre conectado al ordenador, el mismo receptará 
solo la información correspondiente a este, el resto de los datos serán 
comunicados por cada letrero siguiente en forma serial” (Capa, 2008, 
pág. 15) 
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GRÁFICO Nº 8 Sistema Modular 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente:(Capa, 2008, pág. 15) 

 
 

Aplicaciones y usos.- 
 
Este eficiente esquema de comunicación da la oportunidad de presentar mensajes 

de publicidad como información primordial, orientada al público grande  o 

seccional entre sus diversos usos citamos: 

 

 Originar productos y perfiles empresariales 

 Señalización con eficacia y pragmatismo 

 Presentar información en tiempos reales 

 Atraer la atención de las personas hacia explícitos sectores 

 Promueve  mejoras en la difusión de la información, 

 Facilita el acceso del contenido a un público objetivo. 

 Apoya  el manejo del canal de comunicación interno. 

 Facilita al establecimiento una comunicación eficaz e inmediata. 

 

Generalmente es aplicado en centros públicos, bancos, instituciones educativas, 

hospitales, etc. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTELERA DIGITAL 

 A continuación detallaremos las características tecnológicas del hardware y 

software que se requieren para la implementación de este proyecto. 

CUADRO Nº  3 Características dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente: (Comandato) 

  

Pulgadas 32" 

Resolución Full HD 

Tipo Led 

Sintonizador 

Digital 

Sí 

HDMI 3 

USB Si 

Conectividad Si 

LAN Si 

Control 

Remoto 

Si 

Recepción 

ISDB-T 

Sí 

Otros - Resolución: FULL HD 1920*1080  

- Aspecto: Panorámico:16:9  

- Sistema TV ISDB-T + PAL M/N + NTSC M  

- Sintonizador de Señal: ISDB-T (DIGITAL)  

- Menú Multi Idiomas  

- Entradas HDMI  

- Entrada USB: Música, Videos, Imágenes  

- Entrada Video Componente  

- Entrada PC  

- Entrada LAN  

- Conexión Wireless (Incorporado)  

- Ginga  

- Redes Sociales: Facebook, Twitter, Etc.  

- Youtube  

- Picasa  

- MiraCast 
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HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL LADO DEL 

CLIENTE 

 

Para que el usuario, pueda desplegar la información requerida es ineludible que 

el software brinde dicho recurso, por lo que esto se realiza mediante instrumentos 

de desarrollo de software cuya programación es construida por parte del cliente, 

la misma se ejecuta desde un dispositivo en el cual el cliente ingresa al aplicativo 

web. 

 

JavaScript.- 

El instrumento JavaScript es utilizado para realizar certificaciones de los datos en 

donde se consigue definir con un  mecanismo agregado que es HTML, ya que solo 

logra acoplarse con este, tomando la responsabilidad de los procesos que se 

extenderán en el aplicativo mediante un explorador web. 

 

“JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza 
principalmente para crear páginas web dinámicas. Una página web 
dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y 
desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones 
y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Técnicamente, 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que 
no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras 
palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar 
directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos 
intermedios.”(EUGILUZ, 2012, pág. 5) 

 
Este lenguaje de programación es usado para las creaciones de páginas web 

dinámicas, es decir aquellas páginas que añaden efectos como texto que aparece 

y desaparece, animaciones o acciones que se activan al pulsar botones y 

ventanas con mensajes de avisos a los usuarios. 
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GRÁFICO Nº 9 Logotipo Javascript 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente: (EUGILUZ, 2012, pág. 18) 

 

“Brendan Eich, un programador que trabajaba en Netscape, pensó 
que podría solucionar este problema adaptando otras tecnologías 
existentes (como Script Ease) al navegador Netscape Navigator 2.0, 
que iba a lanzarse en 1995. Inicialmente, Eich denominó a su lenguaje 
Live Script. Posteriormente, Netscape firmó una alianza con Sun 
Microsystems para el desarrollo del nuevo lenguaje de programación. 
Además, justo antes del lanzamiento Netscape decidió cambiar el 
nombre por el de JavaScript. La razón del cambio de nombre fue 
exclusivamente por marketing, ya que Java era la palabra de moda en 
el mundo informático y de Internet de la época. La primera versión de 
JavaScript fue un completo éxito y Netscape Navigator 3.0 ya 
incorporaba la siguiente versión del lenguaje, la versión 1.1. Al mismo 
tiempo, Microsoft lanzó JScript con su navegador Internet Explorer 3. 
JScript era una copia de JavaScript al que le cambiaron el nombre 
para evitar problemas legales.”Fuente: (EUGILUZ, 2012, pág. 5) 

 

JavaScript, posee varios medios, es un lenguaje netamente orientado a objetos, 

donde maneja funciones e infraestructuras de comandos complejos; posee dos 

características principales de los instrumentos de desarrollo orientado a objetos 

que JavaScript no efectúa como son las características de herencia y 

polimorfismo; sin embargo  soporta la creación y gestión de objetos simples, 

simultáneamente con el establecimiento de métodos y particularidades de dichas 

entidades.  
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Soportar JavaScript en archivos XHTML 

La composición de JavaScript y XHTML es  flexible, debido a que  disponen de 

tres maneras básicas para la complementación del  código JavaScript en 

ambientes web. 

 

1. Soportar JavaScript en el mismo documento XHTML 

 El código JavaScript se concentra en  etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

Es un modo que se emplea cuando el grupo de código es relativamente pequeño 

o cuando se necesita agregar instrucciones claras en un instrumento HTML que 

completen las ilustraciones y actividad que se cumplen automáticamente en los 

reportes  web. 

 

2. Detallar JavaScript en un archivo externo 

 Los comandos de  JavaScript  con frecuencia suelen poseer un 

instrumento externo de clase JavaScript, en el cual  los instrumentos 

XHTML se conectan por medio de la etiqueta. 



 

  

28 

 

 

3. Soportar JavaScript en los elementos XHTML 

 Este último modo es el que se usa con menor frecuencia, debido a que 

intenta añadir partes de código JavaScript interiormente del código XHTML 

 

 

HTML.- 

La herramienta HTML es la ejecución del standard SGML, que es un  bosquejo 

universal para el desarrollo de contenido electrónico independiente de terminales, 

metodologías y aplicaciones. Metalenguaje (Lenguaje de Programación) 

representante de los lenguajes de bosquejos gráficos; suministra una técnica que 

archiva a las herramientas hypertex. 

 
“HTML es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, 
es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con 
enlaces (hyperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de 
información relacionadas, y con inserciones multimedia (gráficos, 
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sonido...). La descripción se basa en especificar en el texto la 
estructura lógica del contenido (títulos, párrafos de texto normal, 
enumeraciones, definiciones, citas, etc.) así como los diferentes 
efectos que se quieren dar (cursiva, negrita, o un gráfico 
determinado).”(Xunta De Galicia, 2012, pág. 1) 

 

 

Características:  

 sencillo. 

 No existe la necesidad de definir variables.  

 No requiere compilación de código. 

 Su código es descifrado. 

 A los comandos se los conoce como etiquetas 

 Consiente cifrar hipertexto 

 

GRÁFICO Nº 10 Logotipo HTML 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente: (Linea de Código, 2015) 

 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL LADO DEL 

SERVIDOR 

Con frecuencia el encargado del sistema o un determinado usuario, requiere un 

reporte de información específica, el desarrollo por el lado del servidor es el que 

se encargar de dicha funcionalidad y emplea técnicas que son tratadas en el 

proceso de solicitud por parte del cliente que realizó mediante un navegador web. 

 



 

  

30 

 

La  solicitud se representa mediante un script que se encuentra en lado del 

servidor, cuyo objetivo es diseñar paginas HTML dinámicamente con la respuesta 

a la solicitud realizada. 

Actualmente los instrumentos de desarrollo por parte de servidor más usados son: 

 Phyton 

 Java 

 Php 

Para el actual proyecto de titulación se trabajara con la herramienta de desarrollo 

PHP. 

 

PHP.- 

“PHP fue concebido en 1994 y es fruto del trabajo de un hombre, 
Rasmus Lerdof. Ha sido adoptado por otras personas de talento y han 
experimentado cuatro importantes transformaciones hasta 
convertirse en el producto actual. 
PHP es un producto de código abierto, lo que quiere decir que puede 
acceder a su código. Puede utilizarlo, modificarlo y redistribuirlo sin 
coste alguno.”(Welling Luke, 2005, p. 8) 

 

PHP es una herramienta de programación web de serie de comandos donde su 

servidor está planteado concretamente para interactuar en la web. El código PHP 

es descifrado en el servidor web y crea instrucciones HTML y de más contenidos 

que los usuarios observaran. 

 

Para trabajar con PHP es ineludible tener reinstalado y configurado un servidor 

HTTP para el actual proyecto se utilizara Apache para albergar páginas web. PHP 

Se está dirigido a la programación de Scripts en servidores, creando páginas con 

contenido dinámico. Una de sus características principales que puede tolerar 

páginas web con permisos a administradores de base de datos como MySQL. 
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GRÁFICO Nº 11 Logotipo PHP 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón 
Fuente: (Comunidad de Desarrollo, 2015) 

 

Modelo Cliente – Servidor 

“En el mundo de TCP/IP las comunicaciones entre computadoras se 
rigen básicamente por lo que se llama modelo Cliente-Servidor, éste 
es un modelo que intenta proveer usabilidad, flexibilidad, 
interoperabilidad y escalabilidad en las comunicaciones. El término 
Cliente/Servidor fue usado por primera vez en 1980 para referirse a 
PC’s en red.”(gralneg64, 2004, pág. 1) 

 

El bosquejo de un  cliente-servidor es un tipo de procedimiento distribuido en 

donde las tareas se comparten entre los delegados de recursos o servicios, los 

mismos son denominados servidores, y los  interesados se denominan cliente. 

En este esquema el contenido de procesamiento se encuentra distribuido entre 

los clientes y los servidores, sin embargo son más representativos las ventajas del 

modelo organizativo acordadas con el modo de administrar la  información y la 

separación de compromisos, en donde lo proporciona y detalla el modelo del 

sistema. 
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GRÁFICO Nº 12 Componentes de un servidor Web 

 

Elaborado por: Margarita Obregón 

Fuente:(Sanchez, 2011, pág. 6) 

Servidor Web Apache 

 

“Apache es el servidor web más extendido en internet. Es gratuito y 
es uno de los servidores más robustos que existen, muy seguros 
antes los ataques de la red.”(Quijado, 2007, pág. 7) 

Apache es el Servidor de aplicaciones Web englobadas, gobernantes que ofrece 

numerosas cantidades de servicios universalmente encabeza diversas soluciones 

que en el presente se encuentran en el mercado. Apache trabaja con código 

abierto y puede ser implementado en diferentes sistemas operativos, muy  robusto 

y que resalta por su integridad y usabilidad 

 

Entre sus ventajas destacan: 

 Software open source. 

 El servidor web Apache no tiene ningún costo. 

 Posee alta aprobación en la red, es multitudinario y muchos 

programadores a nivel mundial ayudan continuamente con mejoras, que 
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se encuentran disponibles para cualquier individuo que maneje el servidor 

web. 

  Puede instalarse en diversos sistemas operativos. 

 

GRÁFICO Nº 13 Diseño de acción de un servidor Web 

 

Elaborado por: Margarita Obregón 

Fuente: (FDI, s.f., pág. 12) 
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GRÁFICO Nº 14 Preferencia del uso de servidores Web 

 

Elaborado por: Margarita Obregón 

Fuente: (FDI, s.f., pág. 17) 

 

Como se visualiza en el gráfico proporcionado por un estudio realizado en el 2012, 

muestra una preferencia ampliamente mayor con relación al servidor de 

aplicaciones Apache. 

 

 

METRONIC 

 

Es un tema de HTML (construido con HTML, JavaScript y CSS) para el desarrollo 

de proyectos web ya que posee una interfaz amigable con ciertas particularidades 

que consienten que los proyectos sean desarrollados bajo una fácil dirección y de 

modo eficiente.  

 

Depende de cada desarrollador especificar sus requisitos propios y del sistema (la 

integración de bases de datos y el modelo de negocio de la aplicación). 
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GRÁFICO Nº 15 Metronic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Margarita Obregón 
Fuente: (themeforest, 2015) 

 

Al igual que todos los sistemas web contiene 2 capas: 

 

1) El diseño y la interfaz de usuario Front-end (HTML, CSS, Javascript) 

 

2) La aplicación del sistema usando un lenguaje del lado del servidor sea PHP o 

Java, y el motor de base de datos como MySQL u Oracle. 

 

Modelo Vista Controlador.- 

 

El modelo vista controlador (MVC) es un modelo de diseño de software en donde 

aísla los datos  de la lógica implantada en un sistema del Front-End y la 

funcionalidad encargada de administrar  los procesos y comunicaciones. 

 

“El patrón MVC fue una de las primeras ideas en el campo de las 
interfaces gráficas de usuario y uno de los primeros trabajos en 
describir e implementar aplicaciones software en términos de sus 
diferentes funciones. MVC fue introducido por Trygve Reenskaug 
durante su visita a Xerox Parc en los años 70 y, seguidamente, en los 
años 80, Jim Althoff y otros implementaron una versión de MVC para 
la biblioteca de clases de Smalltalk-80. Solo más tarde, en 1988, MVC 
se expresó como un concepto general en un artículo sobre Smalltalk-
80.”(Yinett, 2014, pág. 1) 
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Continuamente en aplicativos web se presenta el diseño del modelo MVC, el cual 

se utiliza debido a las continuas modificaciones que requiere la aplicación con el 

paso del tiempo. Es importante  guardar los estándares definidos por el equipo de 

trabajo ya que los cambios que se llegasen a realizar no afectarán de manera 

significativa el código escrito en otras fuentes. 

La Arquitectura MVC se divide en las siguientes partes: 

 

 El Modelo: Es el contorno de la información con la que un sistema trabaja, 

es decir que gestiona los permisos de accesos a los datos, implementando 

a su vez los derechos de acceso que se hayan estipulado en las 

definiciones de los módulos del sistema. 

 El Controlador: Inspecciona los programas y pide solicitudes al 'modelo' 

cuando se genera cualquier solicitud en la información. También se 

consigue enviar indicaciones a su 'vista' apuntada si se solicita un cambio 

en el perfil del 'modelo', automáticamente podemos indicar que el 

'controlador' es  el intermediario entre la 'vista' y el ‘modelo’. 

 La Vista: Visualiza el ‘modelo’, es decir la lógica del negocio, es una 

manera eficaz de interactuar con el usuario, por lo que se requiere el 

nombrado ‘modelo’, los datos se presentan como salida. 
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GRÁFICO Nº 16 Esquema de actividad MVC 

Elaborado por: Margarita Obregón 

Fuente: (dspace, 2014, pág. 18) 

 

 

Base de Datos.- 

Una base de datos es un procedimiento en el cual se registran grandes números 

de información, maneja las características relacionadas con la integridad de los 

datos, programaciones y exploración de la información. 

El diseño que habitualmente se emplea en una aplicación web es la siguiente:  

 GRÁFICO Nº 17 Diseño de una BD aplicando el esquema MVC 
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Elaborado por: Margarita Obregón 
Fuente: (dspace, 2014, pág. 23) 

 

 

Actualmente existen en el mercado varias opciones de administradores de base 

datos, los mismos son de código abierto como de uso comercial, a continuación 

citamos los gestores mayormente utilizados y que se ajustan a los modelos de 

aplicaciones web: 

 

 Oracle 

 MySQL 

 SQL Server 

 PostgreSQL 

 

Servidor de base de datos MySQL.- 

 

“MySQL es un sistema administrador de bases de datos (SGBD, 
DBMS por sus siglas en inglés) muy distinguido y considerablemente 
usado por su simplicidad y considerable rendimiento. No obstante se 
priva de algunas especialidades modernas utilizables en otros SGBD 
del mercado, es una elección interesante tanto para aplicaciones 
comerciales, como de distracción justamente por su disposición de 
uso y tiempo minimizado de puesta en marcha.”(OpenCourseWare, 
2007, pág. 7) 

 

Cada versión de MySQL Server se encuentra disponible. Los inconvenientes solo 

se han presentado cuando el usuario ha realizado experimentaciones con las 

instrucciones. Generalmente los usuarios inéditos desconocen que parte se está 

afectando. 

 
“Por lo tanto, MySQL es un servidor multiusuario y de 
subprocesamiento múltiple. Utiliza SQL (del inglés Structured Query 
Language, Lenguaje de consulta estructurado), el lenguaje estándar 
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para la consulta de base de datos utilizado en todo el mundo. MySQL 
lleva disponible desde 1996 pero su nacimiento se remonta a 1979. 
MySQL se distribuye bajo un sistema de licencia dual. Puede utilizarlo 
bajo una licencia de código abierto (GPL), que es gratuita mientras 
cumpla las condiciones de la misma.”(Welling Luke, 2005, p. 26) 

 

Ventajas de MySQL 

 MySQL es un instrumento de código abierto. 

 Trabaja en cualquier sistema operativo(multiplataforma) 

 Puede transaccionar en una máquina de bajos recursos, debido a que su 

consumo y costo es bajo. 

 Factibilidad en su instalación y respectiva configuración 

 Soporta comandos SQL para efectuar verificaciones, optimizaciones y 

corrección de estructuras. 

 

GRÁFICO Nº 18 Logotipo MySql 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Margarita Obregón 

Fuente: (UNOCERO, 2016) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

DECRETO PRESIDENCIAL  1014 
 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 
 

“Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 
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proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.” (Humano, 

2016) 

 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VISIÓN, MISIÓN Y AFINES 

“Artículo 3 (Literal g): Fomentar y ejecutar programas de investigación, de 

carácter científico y   tecnológico, que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y  promuevan el desarrollo sustentable nacional.”  

(EDU16, 2016) 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

“Art. 136 : Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.”  

(EDU16, 2016) 
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PREGUNTA CIENTIFICA A CONTESTARSE 

 

¿Qué beneficios obtendrá la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

al implementar una cartelera digital? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

CUADRO Nº  4 Variables de la Investigación 

Variable 

Independiente 

 

Implementación de Cartelera informativa digital con la 

finalidad de informar oportunamente y de manera 

organizada sobre las actividades y noticias a los 

estudiantes y docentes de la Carrera, para esto se diseña 

y desarrolla un aplicativo web como canal de comunicación 

entre estudiantes y coordinación. 

Variable 

Dependiente 

 

Personal administrativo de coordinación el cual se 

encargara de publicar notas de información a través de 

una cartelera informativa digital, disminuyendo el tiempo 

de publicación de un anuncio y así mantener la 

comunicación al día y bien informar al personal docente y 

estudiantil. 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

CUADRO Nº  5 Definiciones conceptuales 

 

Cliente-servidor: “Describe el proceso de interacción entre la computadora 

local (el cliente) y la remota (el servidor)”.(ALEGSA, 2016) 
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Código abierto: “Denominación para aquellas aplicaciones que tienen su 

código fuente liberado.”(Google, 2016) 

Computación en 

la nube:  

 

“El cloud computing consiste en la posibilidad de ofrecer 

servicios a través de internet. 

La computación en nube es una tecnología nueva que 

busca tener todos nuestros archivos e información en 

Internet y sin depender de poseer la capacidad suficiente 

para almacenar información.”(PREZI, 2016) 

CSS: “Es un lenguaje utilizado en la presentación de 

documentos HTML, sirve para organizar la presentación y 

aspecto de una página web. Este lenguaje es 

principalmente utilizado por parte de los navegadores web 

de internet y por los programadores web informáticos para 

elegir multitud de opciones de presentación como colores, 

tipos y tamaños de letra, etc.”(APR, 2016) 

Front- End: “Es la parte del desarrollo web que se dedica al diseño de 

la parte frontal de un sitio web, desde la estructura del sitio 

hasta los estilos como colores, fondos, tamaños hasta 

llegar a las animaciones y efectos.”(Masters, 2016) 

GPL: “General Public License (Licencia Pública General). 

Licencia creada por la Free Software Foundation y 

orientada principalmente a los términos de distribución, 

modificación y uso de software libre.”(GNU, 2016) 

Hipertexto: “Todo documento que está vinculado (hipervínculo) con 

otros documentos a través de enlaces (links). También 

pueden ser vínculos al mismo documento, sólo que a otra 

posición más arriba o más abajo.”(CONCLASE, 2016) 

HTTP: “(HyperText Transfer Protocol). Protocolo usado para 

acceder a la Web (WWW). Se encarga de procesar y dar 

respuestas a las peticiones para visualizar una página 

web.”(INFORMATICA, 2016) 

Multiplataforma: “Significa que el hardware o software que es 

multiplataforma tiene la característica de funcionar de 
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formas similares en distintas plataformas (distintos 

sistemas operativos).”(ECURED, 2016) 

Oracle: “Sistema de gestión de bases de datos de la empresa 

Oracle Corporation.”(WordPress, 2016) 

Página web: “Fuente de información formada por texto, imágenes, 

hipervínculos, etc., a la que se puede acceder desde un 

navegador en internet.”(HIPERTEXTO, 2016) 

Script:  

 

“Un script es un programa que puede acompañar un 

documento HTML o estar contenido en su interior. Las 

instrucciones del programa se ejecutan cuando se carga el 

documento, o cuando se produce alguna circunstancia tal 

como la activación de un enlace por parte del usuario. Este 

segundo tipo de acciones, desencadenan lo que se 

conocen como eventos.”(InternetMania, 2016) 

Servidor web: “Servidor que se dedica a prestar servicios relacionados a 

la WWW, especialmente para que un sitio web esté 

disponible en internet.”(PREZI, 2016) 

Software libre: “Grupo de programas que poseen ciertas libertades y 

obligaciones que incluyen: libertad de ser usado (tanto el 

programa como su código), copiado y distribuido por 

cualquiera.”(ALEGSA, 2016) 

 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de Factibilidad 

Este proyecto de tesis está enmarcado de acuerdo a la característica de un 

proyecto factible, debido a que su propósito es buscar una solución frente a una 

necesidad específica o problema determinado. (Arias, 2006), señala:  

 

“Que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema 
practico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 
propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su 
factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo, 

o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Con estos antecedentes, se procederá a realizar un análisis de factibilidad, basado 

en cuatro aspectos relevantes en toda propuesta tecnológica, que se desee 

implementar y los cuales son: 

 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica   

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad Económica 
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Factibilidad Operacional 

Para lograr medir el aspecto de factibilidad operacional, se realizó un estudio y la 

elaboración de un cuestionario el cual permitió conocer a través de los resultados 

obtenidos, la factibilidad que tendría la presente propuesta entre los interesados o 

involucrados, los cuales son los estudiantes y docentes que conforman la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Dicho estudio, constató que efectivamente la propuesta del desarrollo de una 

herramienta tecnológica acerca de una cartelera informativa digital para la 

optimización de procesos en la difusión de comunicados dentro de la entidad, 

representa un canal de comunicación innovador y útil para mejorar la forma en 

que se transmite la información entre la coordinación académica  y los estudiantes 

de la carrera. 

 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica corresponde a la evaluación del hardware y software que el 

proyecto tecnológico requiere para su funcionamiento. A continuación se 

especifican los recursos empleados para la realización del presente trabajo. 

 

Recursos de Software 

En cuanto a los recursos de software evaluados, se seleccionaron productos de 

uso gratuito, es decir no se necesita cancelar un valor por una licencia, son 

programas altamente competitivos en el mercado y confiables, utilizados en la 

actualidad, en la gran mayoría de las empresas públicas del país. De tal modo el 

software con el que se trabajará en la presente propuesta para desarrollar el 

aplicativo de la cartelera informativa digital para la CISC será: 

 

 Lenguaje de Programación PHP versión 5.6.21.- Programa empleado 

para el desarrollo del aplicativo. 

 Servidor de aplicación Apache versión 2.4.17.- Servidor que proveerá 

los servicios del aplicativo. 

 Base de datos MySQL versión 15.1 Distrib 10.1.13.- Repositorio donde 

se almacenará y gestionará la información. 
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Recursos de Hardware 

Los recursos de hardware fueron determinados, tomando en cuenta que el 

desarrollo del aplicativo de la cartelera informativa digital para la CISC operará 

sobre la tecnología Apache, MySQL y PHP para su desarrollo. Por lo que fue 

necesario analizar los elementos de hardware más factibles para lograr desarrollar 

de forma eficiente el aplicativo, con estas herramientas de software. Basados en 

este análisis, a continuación se menciona las características del ordenador para 

desarrollar el código fuente del aplicativo y para el servidor: 

Computador con sistema operativo WINDOWS 7/8 

 Procesador Intel Corei3 o superior. 

 Memoria RAM mínimo 4GB. 

 Disco duro 100GB. 

 

Entre los objetivos de la presente propuesta, se menciona que con el desarrollo 

del aplicativo se logrará publicar información la cual se encuentre visible para los 

interesados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, por lo que se necesitará de un dispositivo de salida. 

Este instrumento donde se proyectará la cartelera informativa se deberá colocar 

en lugares estratégicos de la carrera para que la información sea receptada por 

los distintos interesados. De esta manera, de acuerdo a la factibilidad analizada 

del proyecto, se especifica que el dispositivo que se podría utilizar como salida 

para la visualización de las publicaciones realizadas desde el aplicativo sería: 

 

 1 Monitor o 1 TV LED Smart HDMI WIFI (32”). 

 

Es importante destacar dentro del análisis de factibilidad técnica que el código 

fuente del diseño del aplicativo se desarrolla de manera organizada tomando en 

cuenta que en un futuro, otras personas serían las encargadas de brindar el 

respectivo mantenimiento a la aplicación por lo que se ofrece un código limpio y 

seccionado para tener claras las funciones de las rutinas descritas. De esta 

manera, como se logra sustentar, de acuerdo al detalle de los recursos se 

determina que los aspectos técnicos que posee el proyecto son altamente viables.  
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Factibilidad Legal 

La factibilidad legal es un aspecto el cual debe ser evaluado en función de que no 

se viole o infrinja ninguna ley o reglamento. Para este caso se ha realizado la 

validación de acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos del Ecuador, la cual es la encargada de regular el comercio 

del software, según los artículos descritos en ella y los cuales a continuación se 

detallan: 

 

Título V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

“Art. 57.-  Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas 

al Código Penal, en la presente ley. 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.-  A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados: 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con 

prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil 

a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona 

o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o 

titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa 

de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en razón 

de su cargo.". 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo innumerado: 

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un 

tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 

1) Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o 

requisitos de carácter formal o esencial; 
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2) Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad; 

3) Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han 

tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, 

declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren 

hecho. 

 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 

este capítulo.". 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: 

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier 

mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será 

reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis 

cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un 

servicio público o vinculado con la defensa nacional. 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con 

prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos innumerados: 

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a 

cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes 
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electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la 

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en 

perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas 

informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el  delito se hubiere cometido 

empleando los  siguientes medios 

 

1) Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2) Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas; 

3) Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4) Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5) Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.". 

 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: 

 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que 

cometiere el delito, utilizando medios electrónicos o telemáticos.". 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos 

en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.".” 

(Ecuador, 2016) 
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Factibilidad Económica 

Para evaluar la factibilidad económica de la propuesta, se realizó un análisis del 

costo de los  recursos empleados. Para esto se plasmó realizó las respectivas 

indagaciones y estudios basados en la accesibilidad y calidad de los elementos 

escogidos para el desarrollo del presente proyecto. A continuación se expone un 

cuadro con los gastos de inversión del trabajo, dicha información representa la 

opción más conveniente, fructífera y apropiada para esta propuesta: 

CUADRO Nº  6 Detalle de gastos 

 
INGRESOS EGRESOS 

Detalle  Costo Detalle  Costo 

Financiamiento propio $ 2260.67 Suministros (papel 

A4, tintas de 

impresoras) 

$ 120.00 

  Transporte $ 40.00 

  Servicios de 

internet 

$ 185.00 

  Licencia Metronic $ 27.00 

  Anillado de tesis de 

grado 

$ 40.00 

  Alimentación $ 30.00 

  144 Horas de 

programación 

($10.00 c/ hora) 

$1440.00 

   (Monitor o TV 32”) $ 378.67 

TOTAL $ 2260.67 TOTAL $ 2260.67 

 

Elaborado por: Margarita Johanna Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Johanna Obregón Párraga 
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Etapa de la Metodología del Proyecto 

La presente sección expone un detalle acerca de la metodología empleada para 

el desarrollo del diseño de una cartelera informativa digital para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil. Debido al contexto de la 

problemática, se acogió la implementación de la metodología ágil Scrum. 

 

Según la investigación y la experiencia en el empleo de esta metodología se 

destacan las siguientes ventajas o beneficios obtenido con la implantación de esta 

tecnología en el presente trabajo: 

 

 El proyecto Scrum permite obtener el producto final en un tiempo más corto 

en comparación con las metodologías tradicionales, debido a que el 

producto final es dividido en entregables, cada uno con sus tareas 

claramente definidas. Cada entregable del proyecto representa una 

funcionalidad individual del producto, la cual puede ser probada por el 

usuario independientemente de los otros entregables. 

 Scrum es una metodología que se caracteriza por tener la facilidad y 

flexibilidad para realizar cambios durante el transcurso del proyecto y lograr 

adaptarse de la manera más óptima. Al inicio del proyecto, ciertos 

requerimientos y funcionalidades se encontraban pendientes de definir,  

por este motivo el uso de esta metodología fue la mejor opción para 

trabajar en el desarrollo de la propuesta. Durante el progreso del proyecto 

se fueron incorporando las definiciones pendientes y la capacidad de 

respuesta en la adaptación de las nuevas tareas fue positiva gracias a la 

metodología empleada. 

 Lo primordial con esta metodología, son los entregables y la funcionalidad 

de los mismos en el tiempo definido, en lugar de la documentación como 

en otras metodologías tradicionales. 

 Las tareas se encuentra claramente definidas, de igual manera los roles 

de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

 La retroalimentación entre los miembros del equipo es fundamental para 

esta metodología, debido a esto existen las llamadas reuniones diarias, 



 

  

54 

 

para dar seguimiento y conocer si existe algún obstáculo el cual no permita 

la fluidez en el desarrollo del proyecto y tomar las medidas correctivas en 

el tiempo preciso. 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

En este apartado, se detallan las fases y elementos que la metodología ágil Scrum 

incluye como parte de su implementación en el desarrollo del proyecto. 

 

Especificación de roles 

Inicialmente se establecieron los roles que cumplen cada uno de los miembros del 

proyecto dentro del equipo. Un rol en Scrum, se refiere a las funciones que 

desempeñan cada uno de los miembros del equipo, de esta forma a continuación 

se mencionan los miembros del equipo y sus roles correspondientes: 

 

 Scrum Master.- Las funciones definidas para este rol son la supervisión, 

seguimiento y asesoría de los avances del proyecto, dichas funciones 

están a cargo de LSI. Jorge Alvarado Chang como tutor del presente 

proyecto. 

 Product Owner.-Las funciones establecidas para este rol incluyen el 

análisis y definición de requerimientos plasmados en las historias de 

usuarios del producto final, las cuales fueron dispuestas con la 

colaboración del personal de la Coordinación Académica de la Institución. 

 Equipo de trabajo o técnicos.-Las funciones definidas para este rol son 

la codificación, pruebas unitarias, implementación y documentación del 

software a desarrollar, las cuales están a cargo de la estudiante Margarita 

Johanna Obregón Párraga. 

 

PLANIFICACIÓN 

Las historias de usuario es un elemento clave de la metodología Scrum y es el 

punto de partida para iniciar con el desarrollo del proyecto. Las mismas 
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representan las tareas a realizar por los miembros del equipo de trabajo, incluye 

los requerimientos y definiciones descritos en un lenguaje entendible para el 

usuario. A continuación en el cuadro No. 7 se detallan las historias de usuarios 

planteadas para el desarrollo de la presente propuesta: 

 

CUADRO Nº  7 Historias de usuario 

 
CODIGO DE 

HISTORIA 

DESCRIPCIÓN DE 

HISTORIA DE USUARIO 

TAREAS 

1 Creación del repositorio o 

base de datos, que el sistema 

empleará para realizar las 

consultas y transacciones. 

 

 Análisis de las 

entidades, estructuras y 

relaciones para el 

aplicativo. 

 Ejecución de scripts de 

creación, estructuras y 

relaciones de la base 

de datos del sistema. 

2  

Creación de las pantallas con 

un diseño amigable y 

entendible para los usuarios. 

 

 Desarrollar las 

interfaces gráficas de 

acuerdo al tema 

Metronic. 

3  

Debe de existir un módulo 

donde se permita configurar 

ciertos parámetros del 

sistema. 

 

 Diseño y codificación 

de una interfaz en el 

módulo Administrador 

para dar mantenimiento 

a los parámetros del 

aplicativo. 

 Creación de una 

estructura, la cual 
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contenga los valores de 

los diferentes catálogos 

empleados en el 

sistema. 

4  

Deberá de existir una opción, 

la cual permita manejar las 

diferentes opciones que se 

encuentran en el menú del 

sistema.  

 

 Diseño y codificación 

de una interfaz en el 

módulo Administrador, 

llamada 

“Transacciones”, la cual 

permita gestionar las 

opciones que se 

manejan en el 

aplicativo. 

5  

Debe de existir una 

alternativa, la cual permita 

otorgar los permisos a las 

opciones, que cada rol 

asociado a un usuario, tendrá 

acceso al sistema. 

 

 Diseño y codificación 

de una interfaz en el 

módulo Administrador, 

la cual permita asociar 

a través de la estructura 

de base de datos, la 

relación entre una 

transacción y un rol. 

6  

Crear una opción o modulo en 

el sistema la cual permita 

crear una publicación y 

clasificación a la que 

pertenece. En este ingreso se 

deberá permitir guardar texto 

y cargar imágenes. 

 

 Diseño y codificación 

de una interfaz en el 

módulo “Cartelera 

Digital” en el cual se 

pueda registrar una 

publicación en formato 

texto o imágenes, junto 

con el tiempo de 

duración y clasificación 
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en una estructura de 

base de datos. 

7  

Crear una opción para lograr 

visualizar las publicaciones 

ingresadas en el sistema. 

 

 Diseño y codificación 

de una interfaz desde la 

cual se logre consultar 

la respectiva estructura 

en base de datos, las 

publicaciones creadas 

según la prioridad, 

duración y clasificación 

registrada. 

8  

Al dispositivo Cartelera se le 

adaptaran seguridades al 

momento de la instalación, 

para evitar el hurto del mismo.  

 

 Diseño e 

implementación de los 

mecanismos de 

seguridad sobre el 

aplicativo de la 

cartelera informativa 

digital para la CISC.  

 

Elaborado por: Margarita Johanna Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Johanna Obregón Párraga 

 

DISEÑO 

Para el diseño de este producto, se utilizaron los lineamientos que la metodología 

Scrum incluye dentro de sus actividades. A continuación se mencionan los puntos 

realizados para el diseño y estructuración de este trabajo: 

 Revisión y análisis de las historias de usuario, con el objetivo de identificar 

todos los aspectos y elementos que incluye el aplicativo. 
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 Identificación de los cambios o incongruencias en las funcionalidades del 

aplicativo. 

 Identificación del entorno o arquitectura que se implementará en el 

proyecto, de acuerdo a los requerimientos y necesidades del usuario. 

 Evaluar los conflictos o vulnerabilidades del aplicativo con la 

implementación de la arquitectura escogida. 

 Revisiones constantes acerca de los diseños de interfaces creados para la 

implementación de cada historia de usuario, con el fin de asegurar la 

calidad y cumplimiento de los requerimientos del producto. 

 Diseño y análisis de las entidades que intervendrían en el modelo 

relacional de la base de datos que el sistema utilizará para procesar las 

transacciones. 

 

CODIFICACIÓN 

En cuanto a la codificación de la aplicación se mencionan las siguientes 

actividades seguidas e implementadas para la presente propuesta: 

 Las rutinas de código, fueron codificadas según el paradigma de la 

programación orientada a objetos. 

 No existe código repetitivo, debido a que las rutinas fueron construidas con 

el propósito de ser reutilizadas y de esta manera, ofrecer un alto 

rendimiento en el performance del aplicativo. 

 Con el objetivo de que todos los miembros del equipo se encuentren 

sincronizados, lograr asignar cualquier tarea a cualquier persona y que su 

desempeño no se vea afectado, por el tiempo de interpretación del código 

asignado, Scrum sugiere el uso de estándares de programación los cuales 

permiten entender de manera mucha más eficaz y precisa, en un tiempo 
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menor la codificación desarrollada previamente. Por este motivo se elaboró 

un documento de Estándares de Programación. (Ver Anexo #1) 

 

Entregables del proyecto 

En esta sección se proporcionará las principales rutinas de código empleadas en 

el aplicativo, manual de usuario y manual técnico del aplicativo. 

 

 MANUAL DE USUARIO 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del 

Proyecto presentado como Diseño en implementación de una cartelera informativa 

digital para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 MANUAL TECNICO  

El presente manual está dirigido a las personas que desean conocer detalles 

técnicos del Sistema Tsis, en cuanto sus módulos Administración (Configuración) 

y Cartelera.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente sección comprende los mecanismos empleados para la validación del 

diseño e implementación de una cartelera informativa digital para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Las estrategias empleadas fueron escogidas debido a que el contexto de 

desarrollo del presente trabajo es un proyecto tecnológico, donde previo al 

desarrollo del software se realizó la recolección, análisis, estudio y tabulación de 
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la información acerca del tema, posteriormente se realizó un examen acerca de 

los recursos de hardware, software y las tecnologías a utilizar para la construcción 

del aplicativo, por lo que a continuación se mencionan los criterios que permiten 

validar o certificar la presente propuesta: 

• La utilización de la cartelera digital permitirá brindar información 

actualizada a tiempo, para el personal estudiantil y docente. 

• Transmitir de manera objetiva y rápida. 

• Disminuir los recursos que se utilizan como el papel y tinta. No será 

necesario tener impresa la información. 

 

 Cuestionario.- Debido a que el entorno del presente tema se desarrolla 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, fue sumamente importante conocer las 

opiniones de los actores que intervienen en esta problemática, por lo que 

se procedió a ejecutar un cuestionario de preguntas con la colaboración de 

docentes y estudiantes, el cual ayudó a recoger la información de manera 

mucho más exacta y precisa, para lograr obtener los puntos más 

relevantes y útiles para la elaboración de este producto. 

 Investigaciones y documentación.- En el desarrollo del marco teórico del 

presente trabajo, se elaboraron minuciosas indagaciones acerca de las 

herramientas y tecnologías que fueron empleadas en el desarrollo del 

aplicativo. De esta manera se tiene un aval, basado en la selección de las 

teorías y métodos técnicos y científicos más apropiados para la 

implementación de nuestro proyecto, dejando a un lado los matices 

empíricos y más bien apuntando a que el presente trabajo labore bajo 

fundamentos verídicos. 

 Elaboración y ejecución de informe de pruebas interno.- Finalmente 

en la fase de validación propiamente del diseño de una cartelera 

informativa digital para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, fue preciso dejar una constancia, de que efectivamente, 
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se efectuó el testeo del software. Por este motivo se creó un informe de los 

casos de pruebas del aplicativo. (Ver Anexo # 2) 

POBLACIÓN 

La población que se va a gestionar en este proyecto de tesis serán los estudiantes 

y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 

CUADRO Nº  8 Cantidad de docentes y estudiantes 

PERIODO 2016 CICLO I  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistemas de reportes UG- TIBCO Jaspersoft 
Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 

 

MUESTRA 

La muestra es una parte de los individuos de una población de la cual se 

recolectan datos. 

En este proyecto se seleccionó como muestra a los estudiantes y docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Para determinar la muestra se utilizó la siguiente formula. 

 

𝑛 =
𝑃. 𝑄.𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2/𝐾2 + 𝑃.𝑄
 

 

 

POBLACION CANTIDAD 

ESTUDIANTES CISC 1917 

DOCENTES CISC 84 

TOTAL POBLACION 2001 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
0.90𝑥0.10𝑥2001

(2001 − 1)0.062/22+ 0.90𝑥0.10
 

 

𝒏 =
180.09

(2000)(0.0036)/4 + 0.09
 

 

𝒏 =
180.09

(2000)(0.0009) + 0.09
 

 

𝒏 =
180.09

(1.8) + 0.09
 

 

𝒏 =
180.09

1.89
 

 

𝒏 = 𝟗𝟓 

 

Cálculo de la fracción muestral: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=

95

2001
= 0.05 

P=Probabilidad de éxito (0.90) 

Q= Probabilidad del fracaso (0.10) 

N= Tamaño de la población (2001) 

E= error de estimación  (6%) 

K=# de desviac. Típicas ¨Z¨ (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99,7%) 

n= Tamaño de la muestra (95) 
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CUADRO Nº  9 Muestra estratificada de docentes y estudiantes 

PERIODO 2016 CICLO I 

 

ESTRATO 

 

POBLACION 

 

MUESTRA 

% 

PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTES 1917 90 0.95% 

DOCENTES 84 5 0.05% 

TOTAL 2001 95 100% 

 

Fuente: Margarita Obregón Párraga 
Elaboración: Margarita Obregón Párraga 

 

El resultado de la fórmula indica cuantos estudiantes y docentes deben ser 

considerados para la muestra. El total de la población es de 2001 personas, se 

debe considerar una muestra de 95 personas a las cuales se les realizará una 

encuesta al azar. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO Nº  10 Matriz de operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

V. I. 

No contar con un medio 

específico para informarse 

de las actividades y 

noticias en la Carrera. 

- Área Docente 

- Área Estudiantil 

Niveles de 

porcentaje de 

aceptación en el 

personal. 

Evaluación de 

estudiantes y 

docentes mediante 

encuestas. 

 

V. D 

Mantener la comunicación 

organizada y a tiempo a 

través de un medio digital 

(TV). 

 

- Características 

del TV 

Niveles de 

accesibilidad 

independiente del 

lugar. 

Evaluación de 

estudiantes y 

docentes mediante 

encuestas. 

 
Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 

Fuente: Margarita Obregón Párraga. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la obtención de la información emplearemos las encuestas utilizando como 

instrumento el cuestionario.  

La encuesta va dirigida a los estudiantes y docentes con la finalidad de conocer si 

están informados de las noticias y actividades que se desarrollan en la Carrera. 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

¿Qué es una encuesta? 

Una encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada para obtener información de una muestra de sujetos. (Universidad de 

Champagnat, 2002) 

 

Ventajas de la encuesta: 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier 

tipo de población. 

 Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. 

 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y el análisis estadístico. 

 Relativamente barata para la información que se obtiene con 

ello.(Universidad de Champagnat, 2002) 

 

¿Qué es un cuestionario de encuesta? 

El cuestionario de encuesta es un instrumento de recogida de datos. Consiste en 

un conjunto de preguntas estructuradas respecto a una o más variables a medir. 

(Universidad de Champagnat, 2002) 

 

Tipos de cuestionarios de encuesta 

a. Cuestionarios de entrevista personal. Requieren del empleo de 

encuestadores personales. 
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b. Cuestionarios por correo. Se envían por correo, es una modalidad más 

económica que la anterior, pero tiene el inconveniente de un índice de 

respuesta no elevado, por lo que hay que hacer sucesivas oleadas, lo que 

puede hacer que la muestra no sea representativa. 

c. Cuestionarios telefónicos. No se controla a la persona que responde, es 

una forma económica de realizar encuestas. 

d. Cuestionarios autodidácticos. Se realizan a una población ya cautiva o de 

personas que está comprobado que usan determinado producto o 

servicio.(Universidad de Champagnat, 2002) 

 

Tipos de preguntas en un cuestionario de encuesta 

 

a. Preguntas cerradas 

Contienen categorías o alternativas de repuesta que han sido delimitadas.  

b. Preguntas abiertas  

No delimitan de antemano las alternativas de respuesta. Por lo cual el 

número de categorías de respuestas es muy elevado. (Universidad de 

Champagnat, 2002) 

 

Reglas para la formulación de preguntas en un cuestionario 

a. Los cuestionarios no deben ser excesivamente largos, porque en 

cuestionarios largos disminuye el porcentaje de respuestas. 

b. Las preguntas tienen que ser sencillas y redactadas de tal forma que 

puedan comprenderse con facilidad (no utilizar términos técnicos). 

c. Deben ser formuladas relacionadas con el tema de interés  

d. Nunca sugerir la respuesta, incitando a contestar más en un sentido que 

en otra. 

e. No hacer preguntas que obliguen a esfuerzos o cálculos mentales, en ese 

caso debe facilitarles la labor.(Universidad de Champagnat, 2002) 

La encuesta estará conformada con preguntas cerradas dirigidas al personal de 

la Carrera.  
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MUESTRA DE LA ENCUESTA 

CONTENIDO 

Identificación de la Institución 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas – Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Objetivo que persigue 

Conocer el pensamiento de los estudiantes y docentes acerca del proceso actual 

de elaboración y publicación de comunicados que tiene La Carrera y como 

considerarían poder informarse a través de  un dispositivo de salida adecuado en 

el cual se mostrara la información  de manera objetiva, clasificada y según una 

prioridad establecida. 

 

Instrucciones de cómo se debe contestar 

Las preguntas que se hicieron para esta encuesta son de tipo cerradas, de manera 

que ellos tengan facilidad y rapidez de contestar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Tesis: Diseño e implementación de una cartelera informativa digital para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil. 

ENCUESTA 

1. ¿Está informado de todas las actividades que se realizan en La Carrera? 

☐Si 

☐No 

2. ¿De qué manera se informa sobre estas actividades? 

☐Redes Sociales  

☐Publicaciones impresas    

☐Grupos Universitarios Políticos  

 Correo electrónico    

☐Otros 

3. ¿Se detiene a leer los comunicados que se encuentran publicados en la Carrera? 

☐Siempre   

☐Eventualmente 

☐Nunca 

4. ¿Encuentra los comunicados en perfecto estado físico, de manera que la 

información le resulta útil? 

☐Siempre 

☐Eventualmente 

☐Nunca 

5. ¿Cuál es el problema por el cual usted no se detiene a leer los comunicados? 

☐No son legibles   

☐Falta de tiempo  

☐Poco interés 

6. ¿Qué medios considera Ud., que sean los más prácticos para la difusión de los 

comunicados? 

☐Publicaciones impresas 

☐Publicaciones digitales 

☐Página Web de la Carrera 

7. ¿Considera útil la implementación de un medio informativo digital y a su vez un 

sitio web al que puedan acceder desde sus dispositivos celulares? 

☐Si 

☐No 

☐Indiferente 

GRACIAS POR LA INFORMACION PROPORCIONADA ES MUY IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez recopilada la información procederemos a procesarla utilizando los 

siguientes mecanismos: 

 La tabulación de datos mediante un conteo manual a cada una de las 

preguntas realizadas en la encuesta. 

 Diseño y elaboración de gráficos estadísticos con los resultados obtenidos. 

 Análisis e interpretación de los resultados del procesamiento de datos. 

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

Dirigida a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

1. ¿Está informado de todas las actividades que se realizan en La 

Carrera? 

 

CUADRO Nº  11 Evaluación sobre actividades que se realizan en La Carrera 

 

 
Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 29 31 % 

No  66 69 % 
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GRÁFICO Nº 19 Evaluación sobre actividades que se realizan en La Carrera 

 

 
Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Análisis: Podemos observar en el GRÁFICO Nº 19, el 69% del personal de la 

Carrera no se encuentra informado de las actividades que se realizan. Existe un 

31% que si tiene conocimiento.  

 

2. ¿De qué manera se informa sobre estas actividades? 

 

CUADRO Nº  12 Evaluación sobre medios que utilizan para informarse 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Redes Sociales 66 69 % 

Publicaciones impresas 6 6 % 

Grupos Universitarios 
Políticos 

11 12 % 

Otros 12 13 % 

 
Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 
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GRÁFICO Nº 20 Evaluación sobre medios que utilizan para informarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Análisis: Podemos observar en el GRÁFICO Nº 20el 69% de la población se 

informa de las actividades que se realizan en la Carrera a través de las redes 

sociales, un 6% lo hace mediante las publicaciones impresas, el 12% lo hace por 

los grupos universitarios políticos y el 13% dijo otros, mencionando el correo 

electrónico institucional.   

 

3. ¿Se detiene a leer los comunicados que se encuentran publicados en 

la Carrera? 

 

CUADRO Nº  13 Evaluación sobre la frecuencia en la que leen los comunicados 

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Siempre 13 14 % 

Eventualmente 66 69 % 

Nunca 16 17 % 
 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

  

69%
6%

12%

13%

Redes Sociales Publicaciones impresas

Grupos Universitarios Politicos Otros



 

  

71 

 

GRÁFICO Nº 21 Evaluación sobre la frecuencia en la que leen los comunicados 

 

 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Análisis: Podemos observar en el GRÁFICO Nº 21 que el 69% de las personas 

frecuentemente leen los comunicados, un 17% nunca los leen y el 14% que 

siempre lo hacen. 

 

4. ¿Encuentra los comunicados en perfecto estado físico, de manera 

que la información le resulta útil? 

 

CUADRO Nº  14 Evaluación sobre la frecuencia en la que ven el estado físico de 

los comunicados 

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Siempre 11 11 % 

Eventualmente 68 72 % 

Nunca 16 17 % 
 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 

 

GRÁFICO Nº 22 Evaluación sobre la frecuencia en la que ven el estado físico de 

los comunicados 

14%

69%

17%

Siempre Frecuentemente Nunca
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Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Análisis: Podemos observar en el GRÁFICO Nº 22 que el 72% de la población 

indica que frecuentemente encuentras los comunicados en perfecto estado, un 

17% nunca los ve en buen estado y un 11% siempre lo ve en buen estado. 

 

5. ¿Por qué no lee los comunicados? 

 

CUADRO Nº  15 Evaluación del por qué no leen los comunicados 

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

No son legibles 20 21 % 

Falta de tiempo 50 53 % 

Poco interés  25 26 % 
 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
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GRÁFICO Nº 23 Evaluación del por qué no leen los comunicados 

 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Análisis: Podemos observar en el GRÁFICO Nº 23 el 53% de las personas carece 

de tiempo para leer los comunicados, el 26% indica que le generan poco interés y 

un 21% indica que no los encuentra legibles. 

 

6. ¿Qué medios considera Ud., que sean los más prácticos para la 

difusión de los comunicados? 

 

CUADRO Nº  16 Evaluación sobre medios prácticos para la difusión de 

comunicados 

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Publicaciones impresas 10 11 % 

Publicaciones digitales 66 69 % 

Página web de la Carrera 19 20 % 
 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
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GRÁFICO Nº 24 Evaluación sobre medios prácticos para la difusión de 

comunicados 

 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

 

Análisis: Podemos observar en el GRÁFICO Nº 24 el 69% de la población 

muestra interés en la publicaciones por medio digital, el 20% considera que la 

difusión sea a través de la página web de la carrera y un 11% aun desea continuar 

con las publicaciones impresas. 

 

7. ¿Considera útil la implementación de la Cartelera Digital y a su vez un 

sitio web al que puedan acceder desde sus dispositivos celulares? 

 

CUADRO Nº  17 Evaluación de interés sobre la implementación de una Cartelera 

Digital 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 85 90 % 

No 5 5 % 

Indiferente  5 5 % 
 

Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
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GRÁFICO Nº 25 Evaluación de interés sobre la implementación de una Cartelera 

Digital 

 
Elaboración: Margarita Obregón Párraga. 
Fuente: Encuesta realizada a la población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Análisis: Podemos observar en el GRÁFICO Nº 25, el 90% de las personas está 

de acuerdo en que se debería implementar un medio de difusión para los 

comunicados, el 5% indicó que no y un 5% lo considera indiferente. 

  

90%
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

 

El presente capítulo especifica los factores necesarios para valorar la 

aceptabilidad de la calidad y el correcto desempeño de las funciones del diseño 

de una cartelera informativa digital para la CISC. La fundamentación de estos 

criterios de aceptación del producto, el cual surgió como resultado del estudio 

realizado, está basado en las definiciones técnicas de los equipos de hardware y 

software para su elaboración y puesta en marcha. 

Dichas especificaciones han sido definidas y detalladas previamente, en la fase 

inicial del proyecto y han aportado para que los miembros del equipo de trabajo 

tengan una visión clara y entender de forma precisa los requerimientos y tareas 

funcionales del proyecto, convirtiendo su desarrollo mucho más fluido. 

El presente proyecto ha sido calificado como un proyecto factible, puesto que de 

acuerdo al análisis de factibilidad operacional, técnica, legal y económico se ha 

logrado demostrar y exponer que los recursos empleados, se encuentran 

perfectamente al alcance para su ejecución en la institución. Para lograr describir 

el cumplimiento de estos propósitos, se procederá a realizar una matriz completa, 

en la cual constan los criterios a través de los cuales se definen y aprueban si los 

entregables, han sido desarrollados de acuerdo a las especificaciones planteadas 

al emprender el desarrollo del proyecto. 

A continuación en el CUADRO Nº 18 se presenta la elaboración de una matriz de 

objetivos en los que están basadas las definiciones de los criterios de aceptación 

de la propuesta. 

CUADRO Nº  18 Matriz de objetivos de la propuesta tecnológica 
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TEMA:  

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARTELERA INFORMATIVA 

DIGITAL PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

OBJETIVO 

GENERAL:  

 

Desarrollar e implementar una cartelera informativa digital para la 

optimización de procesos en la difusión de comunicados en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la facultad de 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, que permita 

mejorar el canal de comunicación entre la coordinación académica  y 

los estudiantes.  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS:  

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 

 
Mejorar el proceso 

actual de elaboración 

y publicación de 

comunicados.  

 

 

Mantener informados 

a los estudiantes y 

docentes de las 

noticias dentro de La 

Carrera generando 

información a tiempo. 

 

 

Presentar la 

información en un 

dispositivo de salida 

adecuado de manera 

objetiva, clasificada y 

según una prioridad 

establecida. 

 

 

Elaborado por: Margarita Johanna Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Johanna Obregón Párraga 
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CUADRO Nº  19 Matriz de criterios de aceptación según los objetivos 

 

NÚMERO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

OBJETIVO 1 

Realizar un análisis acerca del proceso actual en que la 

información se difunde en la CISC y realizar un análisis 

de factibilidad las funcionalidades que serán plasmadas 

en el proyecto. 

OBJETIVO 2 

Desarrollar el diseño de una cartelera informativa digital 

la cual permita optimizar procesos en la difusión de 

comunicados en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

OBJETIVO 3 

La aplicación permitirá conectar la interfaz que muestra 

las publicaciones con un  dispositivo de salida, el cual 

será el medio por el cual los interesados visualizarán las 

publicaciones de la cartelera digital. 

 

Elaborado por: Margarita Johanna Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Johanna Obregón Párraga 
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CUADRO Nº  20 Definiciones de tareas para cada criterio de aceptación 

 

 

Elaborado por: Margarita Johanna Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Johanna Obregón Párraga 

  

NÚMERO DEFINICIÓN DE TAREAS 

CRITERIO 1 

* Investigación y estudio acerca de los procesos actuales de difusión de 

información en la CISC. 

* Análisis y elaboración de un cuestionario de preguntas para conocer 

puntos claves para la implementación de una cartelera digital 

* Selección y tabulación de la información para el desarrollo de las 

funcionalidades del software. 

* Establecimiento de especificaciones técnicas y requerimientos. 

* Documentación: Manual de usuario y manual técnico del aplicativo. 

CRITERIO 2 

* Instalación del motor de base de datos. 

* Instalación del lenguaje de programación. 

* Instalación del servidor de aplicación Apache. 

* Creación del modelo entidad relación del aplicativo.  

* Ejecución de scripts del modelo de base de datos. 

* Creación de clases en código PHP. 

CRITERIO 3 

* Investigación acerca del componente a utilizar para mostrar en una interfaz 

amigable y de alto rendimiento, las publicaciones ingresadas  de manera 

sistematizada y clara. 

* Desarrollo de interfaz de visualización de publicaciones de acuerdo al tema 

Metronic. 
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CUADRO Nº  21 Métodos empleados en cada criterio de aceptación 

 

 

Elaborado por: Margarita Johanna Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Johanna Obregón Párraga 

  

NÚMERO MÉTODO TIEMPO RECURSOS 

CRITERIO 1 

 

* Método Inductivo. 

* Poco a poco se fue partiendo por los 

estudios e indagaciones de los procesos 

que en la actualidad se llevan en la CISC 

para lograr estudiar el contexto en el que 

será desarrollada la aplicación.  

* El cuestionario de preguntas fue una de las 

herramientas que permitió la recopilación y 

tabulación de la información. 

5 Semanas 4 Recursos 

CRITERIO 2 

 

* Método Inductivo. 

* Se realizó la revisión e investigación de las 

herramientas más apropiadas para la 

construcción del software, tomando en 

cuenta la factibilidad que el presente 

proyecto representa. 

10 Semanas 1 Recurso 

CRITERIO 3 

 

* Método Inductivo. 

* Para cumplir con este criterio se exploró 

acerca del componente que más le 

convendría al proyecto, para el proceso 

clave de visualización de las publicaciones 

en la cartelera digital. Como producto de la 

misma fue escogida una herramienta la cual 

garantiza una interfaz organizada y de alto 

rendimiento. 

2 Semanas 1 Recurso 
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CUADRO Nº  22 Conclusiones de cada criterio de aceptación 

 

NÚMERO CONCLUSIONES 

CRITERIO 1 

 

Este estudio permitió la definición de los requerimientos de hardware 

y software, además de las especificaciones de las funcionalidades 

del aplicativo. Como precedente de este desarrollo, se entregará la 

documentación respectiva para explicar la instalación de sus 

requisitos y funcionalidades propias del software elaborado. 

CRITERIO 2 

 

El diseño desarrollado está fundamentado en la investigación de las 

herramientas óptimas para lograr que el proyecto sea un proyecto 

factible. Las estructuras encargadas de las transacciones y el código 

fuente del aplicativo fueron desarrollados con herramientas 

distribuidas de forma gratuita. 

CRITERIO 3 

 

De acuerdo a la investigación realizada acerca del componente para 

presentar la información de la cartelera, se concluye que Metronic 

representa la herramienta ideal para lograr este cometido, 

permitiendo exponer las publicaciones de la forma más conveniente 

para el usuario. 

 

Elaborado por: Margarita Johanna Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Johanna Obregón Párraga 
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CUADRO Nº  23 Recomendaciones de cada criterio de aceptación 

 

NÚMERO RECOMENDACIONES 

CRITERIO 1 

Para conocer de manera más precisa el funcionamiento del 

software, se recomienda leer detenidamente la información 

proporcionada en los documentos del manual de usuario y 

manual técnico, para utilizar de la mejor manera el aplicativo a 

gestionar. 

CRITERIO 2 

Con la visión de que se puede presentar el caso realizar nuevas 

funcionalidades sobre el aplicativo, se recomienda seguir el 

documento de Estándares de programación adjunto en el 

presente trabajo. (Ver Anexo #1) 

CRITERIO 3 

El proceso más importante y relevante de la aplicación es la 

exposición de la cartelera para los interesados, por lo que se 

recomienda utilizar un dispositivo de salida apropiado para que 

las bondades de la interfaz sean explotadas al máximo. 

 
Elaborado por: Margarita Johanna Obregón Párraga 

Fuente: Margarita Johanna Obregón Párraga  
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CONCLUSIONES 

Los medios de información en el mundo actual, se han convertido en piezas 

fundamentales para la difusión de información en los diferentes campos de las 

organizaciones. Existen distintas maneras de emitir la información, sin embargo, 

sin duda alguna el empleo de herramientas tecnológicas hoy en día acaparan la 

tendencia actual. 

Por este motivo se analizó y se realizaron los respectivos estudios para indagar 

en los procesos actuales de la difusión de información en el campo educativo, 

específicamente en La Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de 

Guayaquil, llegando a la conclusión de que es necesario incorporar una cartelera 

informativa digital para la entidad, puesto que es una solución apropiada e 

innovadora de emitir la información, para beneficio de la población universitaria de 

la CISC. 

Con el diseño de este proyecto se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 El proyecto desarrollado, representa un proyecto factible en su totalidad de 

acuerdo a los diversos aspectos evaluados en el análisis de factibilidad, en 

el cual se expone que esta solución tecnológica, puede ser implementada 

sin ningún problema en la institución, de hecho aporta en la calidad del 

servicio y mejora la infraestructura tecnológica en cuanto a la emisión de 

información para los interesados. 

 Los estudios e indagaciones efectuadas, permiten desarrollar la propuesta 

de la mejor manera y lograr conocer las necesidades, así como la acogida 
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que la implementación de este proyecto, genera en los usuarios de la 

carrera. 

 Se concluye que la presente solución tecnológica, representa un medio de 

información innovador y útil, el cual es gestionado por el personal 

administrativo de la carrera, logrando exponer la información de forma 

inmediata, sistematizada y de manera ordenada.  

 Los interesados, específicamente los estudiantes y docentes de la carrera, 

los cuales completaron el cuestionario de preguntas, denotaron un gran 

interés con este proyecto, ya que consideran que actualmente no existe 

este medio dentro de las instalaciones, por lo que sería un excelente aporte 

para la institución.  

 Es de gran importancia, tomar en cuenta las tendencias tecnológicas del 

mundo actual, puesto que dichos factores repercuten en la calidad que la 

institución ofrece sus servicios, además de  sumar puntos positivos para 

ingresar en la ardua competencia  del mercado vigente.  
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RECOMENDACIONES 

 Finalmente en la presente sección, se expondrán las recomendaciones del 

producto elaborado para su correcto funcionamiento y lineamientos para 

implementaciones a futuro. 

 Realizar  mantenimiento sobre el código fuente entregado y seguir los 

estándares de programación documentados en el anexo del presente 

trabajo, puesto que ayudará a que las rutinas y estructuras sean más 

legibles y fáciles de entender para el operador, además de continuar de 

forma correcta con el esquema de organización establecido para el 

aplicativo. 

 Se recomienda a los usuarios que interactuarán directamente con la 

administración del aplicativo, revisen el manual de usuario, puesto que el 

personal deberá conocer a profundidad el funcionamiento de las opciones 

para aprovechar al máximo la herramienta tecnológica y garantizar a los 

interesados una experiencia óptima. 

 Para mostrar la cartelera digital, utilizar un dispositivo con una pantalla 

igual o superior a 32 pulgadas, para que los elementos presentados 

puedan ser visibles de la mejor manera y no se obvien detalles por la 

calidad y dimensiones del dispositivo. 

 Situar el equipo donde se visualiza la cartelera digital, de tal forma que las 

personas no tengan ningún obstáculo visual y otras situaciones que 

puedan desviar su atención de la cartelera.  
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ANEXO #1: GUÍA DE ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN 

ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN 

En el presente documento se especifican los estándares de programación 

empleados para el  diseño de una cartelera informativa digital para La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemáticas y Físicas 

de La Universidad de Guayaquil. 

La presente guía facilitará la identificación de los objetos creados a nivel de back-

end así como front-end del aplicativo.  

Estándares utilizados a nivel de Back-end 

Creación de tablas 

 Su nomenclatura será creada con letras minúsculas. 

 En singular. 

 No se emplean espacios en blancos, sino el subguión. Ejemplo: 

car_publicidad. 

Columnas de tablas 

 El nombre del campo debe de ser representativo, simple y predictivo. 

 Su nomenclatura será creada con letras minúsculas. 

 En singular. 

 No se emplean espacios en blancos, sino el subguión. 

 El campo clave de la tabla deberá terminar en “id”. Ejemplo: pub_id. 

Claves primarias 

 Su nomenclatura será creada con letras minúsculas. 

 En singular. 

 No se emplean espacios en blancos, solo subguión. 
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 La nomenclatura de una clave primaria iniciará con el prefijo “pk”, seguido 

por el nombre de la tabla. Ejemplo: pk_codcliente. 

Claves foráneas 

 Su nomenclatura será creada con letras minúsculas. 

 En singular. 

 No se emplean espacios en blancos, solo subguión. 

 La nomenclatura de una clave foránea iniciará con el prefijo “fk”, seguido 

por el nombre de la tabla de origen, seguido por el nombre de la tabla a la 

que se referencia, seguido del campo referenciado. Ejemplo: 

fk_personatelefono. 

Creación de procedimientos almacenados 

 Dentro del procedimiento, aquellas palabras reservadas se escribirán en 

mayúsculas. 

 Su nomenclatura será creada con letras minúsculas. 

 Palabras del complemento en singular. 

 No se emplean espacios en blancos, sino el subguión. 

 La nomenclatura de una función iniciará con el prefijo “sp”, seguido por  la 

abreviación del módulo al que hace referencia y el complemento. Ejemplo: 

sp_adm_menu. 

 

Estándares utilizados a nivel de Front-end 

 El nombre que identifica cada uno de los controles usados en un formulario 

deberán de emplear los nemónicos de la clase del objeto. 

 Las constantes del código serán definidas con letras mayúsculas. 

 La definición de métodos y funciones serán escritos según la técnica Lower 

CamelCase, la cual consiste en escribir la primera palabra en letras 
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minúsculas, para las siguientes palabras la primera letra mayúscula y sin 

espacios en blanco. Ejemplo: calcularSueldo. 

 La definición las clases serán escritas según la técnica Upper CamelCase, 

la cual consiste en escribir la letra inicial de las palabras que conforman el 

nombre, con letra mayúscula. El resto de letras en minúsculas y sin 

espacios en blanco. Ejemplo: ClaseUsuario. 

 La definición de variables serán escritas en letras minúsculas. 

 Palabras reservadas propias del lenguaje, con letras minúsculas, siempre 

y cuando no altere o afecte en su operatividad. 

 Deberá existir un espacio después de cada estructura de control.  
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ANEXO #2: INFORME DE PLAN DE PRUEBAS 

INTERNO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

INFORME DE PRUEBAS INTERNAS 

 

1. Introducción 

 

Este informe de pruebas contiene los escenarios y casos de pruebas identificados sobre el 

diseño de una cartelera informativa digital la cual permita optimizar procesos en la 

difusión de comunicados en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

2. Antecedentes 

 

Hoy en día los diferentes medios de información tecnológicos, se han convertido 

para el campo educativo en un elemento fundamental para mantener una eficaz y 

oportuna interacción entre los estudiantes y la institución donde se están formando 

profesionalmente. Actualmente la CISC cuenta con algunos medios de 

comunicación, más no con un medio tecnológico innovador, visible y oportuno 

dentro de sus instalaciones, el cual permita emitir la información desde zonas 

físicas estratégicas de una forma fácil y perceptible para cualquier interesado.  

 

3. Objetivos 

 

El objetivo del presente informe de pruebas internas es asentar los casos de 

pruebas elaborados y los resultados arrojados en la ejecución de cada uno de 
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ellos. De esta manera se validarán las funcionalidades del aplicativo con el fin de 

identificar posibles fallos o correcciones oportunas del mismo. 

 

4. Participantes 

 

NOMBRES ROL RESPONSABILIDADES 

Margarita Johanna 

Obregón Párraga 

Encargada del Proyecto 

de titulación 

Realizar y ejecutar los 

casos de pruebas del 

aplicativo. Documentar 

los resultados exitosos o 

fallidos según cada caso. 

Fabricio Balseca 

Ramírez 

Coordinador Observar la ejecución de 

las pruebas realizadas en 

el aplicativo y sugerir 

cambios. 

 

 

5. Requerimientos Generales 

 

La siguiente información representa los requisitos generales empleados para la 

ejecución del aplicativo y la revisión de cada uno de los casos de pruebas 

elaborados. 

 

EQUIPO AMBIENTE DE PRUEBA USUARIO 

Local Desarrollo Local 

 

6. Casos De Prueba 

 

Para la tabulación de la información de los casos de pruebas de procederá a 

elaborar una matriz con el detalle de los casos de pruebas y sus resultados. Previo 
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a esto, se procede a detallar el significado de los términos utilizados en dicha 

matriz: 

 

Clase de error 

 TR: Error relacionado al tiempo de respuesta del caso. 

 EP: Error relacionado a la ejecución del caso. 

 EF: Error relacionado a que el caso no cumple con la funcionalidad 

solicitada. 

 

Resultados de ejecución de casos de pruebas 

 E: Caso de prueba exitoso. 

 F: Caso de prueba fallido. 

 

Seguidamente, se muestra la matriz con cada uno de los casos de pruebas, 

correspondientes a las diferentes funcionalidades del aplicativo, junto con sus 

resultados. Las pruebas están basadas, en lo que se espera que de manera 

general realice un aplicativo 

CASO DE PRUEBA CLASE DE 

ERROR 

RESULTADO OBSERVACIONES 

 

Existe la opción en el 

módulo administrativo, 

que permita editar el 

tiempo de publicación 

de un anuncio. 

 

 

 

- 

 

 

E 

 

 

Existe la opción en el 

módulo administrativo, 

que permita el ingreso 

de un nuevo usuario al 

sistema. 

 

 

- 

 

 

E 
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Existe la opción en el 

módulo administrativo, 

en el que al usuario del 

sistema se le asigne un 

rol especifico. 

 

 

- 

 

 

E 

 

 

 

Existe la opción en el 

módulo administrativo 

que permita ver las 

diferentes 

transacciones del 

sistema. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

E 

 

 

Existe la opción en el 

módulo administrativo, 

que permita ingresar 

una nueva transacción 

por cada rol del 

sistema. 

 

 

 

- 

 

 

E 

 

 

Existe la opción en el 

módulo cartelera 

digital, que permita 

ingresar un anuncio  

en formato texto. 

 

 

 

- 

 

 

E 

 

 

Existe la opción en el 

módulo cartelera 

digital, que permita 

 

 

 

- 

 

 

 

E 
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crear anuncios 

definiendo su 

prioridad. 

 

 

Existe la opción en el 

módulo cartelera 

digital, que permita 

editar un anuncio y 

añadir una imagen 

personalizada al 

mismo. 

 

 

 

- 

 

 

E 

 

 

Existe la opción en el 

módulo cartelera 

digital, que permita la 

eliminación lógica de 

los anuncios 

ingresados. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

E 

 

 

Cuando se crea un 

anuncio, se logra 

visualizar, el mismo, a 

través de algún 

dispositivo de salida. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

E 

 

 

 

7. Firma de los Participantes 
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 A través del presente informe se certifica que cada uno de los casos de pruebas 
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Introducción 
 

Propósito 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Proyecto presentado 

como Diseño en implementación de una cartelera informativa digital para la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

El objetivo de este proyecto es poder mejorar el proceso actual de elaboración y publicación de 

comunicados que se maneja en La Carrera, manteniendo informados a los estudiantes y 

docentes de las actividades generando información a tiempo y presentándola en un dispositivo 

de salida adecuado de manera objetiva, clasificada y según una prioridad establecida. 

 

Funcionalidades por Roles 

El sistema contiene tipos de roles de usuario.   

1. Administrador: Puede realizar todas las operaciones del sistema. 

2. Consulta: Puede ver la cartelera digital.  Opción disponible para los estudiantes y 

docentes 

3. Coordinación: Permite configurar y crear mensajes de texto e imágenes para la 

cartelera. 

 

 

 

IMPORTANTE: Los diferentes roles son asignados en la pantalla de Personas por ROL del menú Administración opción 

Personas 
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Acceso al sistema 

Para acceder al proyecto Ud. debe: 

1. Abra un navegador web en su dispositivo (Google Chrome recomendado) 

2. Ingrese en el sitio donde se aloja el sistema 

3. Se podrá visualizar la pantalla Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al sistema Ud. debe: 

1. Ingresar su nombre de usuario  

2. Ingrese su Contraseña 

3. Clic en Ingresar 

 

Tenga en cuenta que: 

- Debe tener un nombre de usuario y contraseñas válidas para acceder al sistema. 

- En caso de problemas debe comunicarse con el encargado del Sistema TSIS en 

coordinación. 
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Para Salir del Sistema Ud. debe: 

1. En la parte superior derecha debe hacer clic sobre el nombre de usuario 

2. Aparecerá un menú contextual 

3. Haga Clic en la opción Salir 

4. Podrá visualizar la pantalla de Salida del Sistema 

 

Opción Salir 

 

 Pantalla de Salida del Sistema 

 

 

Tenga en cuenta que: 

- Al acceder al sistema el usuario tiene un tiempo de 20 minutos de duración de la sesión 

en caso de no utilizar ninguna de las funcionalidades. 

- Al vencer el tiempo de la sesión el servidor se desconectará del sistema. 
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Menú 

En los navegadores de PC (Windows/Linux/Mac), el menú de opciones se encuentra en la parte 

superior izquierda, debajo del Logo del sistema 

 

Menú Principal 

En algunos dispositivos donde la capacidad de la pantalla sea menor el menú se acoplará en la 

parte superior del navegador. 

 

Menú adaptado a Pantalla 
 

 

Tenga en cuenta que: 

- Para acceder a una opción de Menú secundario debe hacer clic en la opción principal.  

- Las opciones de un menú secundario desactivan la de otro ya no seleccionado. 

- Las opciones de Menú se asignan según el Rol en la opción Transacciones por Rol 

- Los Roles son asignados a cada usuario en la pantalla de Personas por Rol 

- Si no aparece ninguna opción de Menú debe comunicarse con el encargado del sistema 

TSIS en coordinación. 

Pantalla Adaptable 

El sistema cuenta con una opción para adaptar la pantalla para obtener más visibilidad. 

Para activar el menú en pantalla amplia Ud. debe: 

1. Ingrese al sistema 

2. Haga clic en el icono indicado para adaptar la pantalla 

3. Se visualizará solo los íconos del menú sin su descripción 
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Icono de Pantalla Amplia 

 

 

 

Menú en Pantalla amplia 

 

 

Tenga en cuenta que: 

- Es posible que la pantalla en dispositivos más pequeños se acople en la parte superior 

- Las opciones del menú principal ocultan su descripción dando más amplitud a la pantalla, 

pero las opciones dentro de ellas se presentarán de manera normal. 
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Opciones de Página 

Las funcionalidades muestran los datos en Gris que tienen las siguientes opciones: 

1. Número de registros en vista   

2. Opción buscar 

3. Checks de Selección 

4. Opción de Ordenamiento 

5. Datos  

6. Detalle de selección actual 

7. Paginación de los datos visibles 

 

Pantalla de Datos 

 

 

Tenga en cuenta que: 

- Es posible que no todas las opciones anteriores estén disponibles en todas las pantallas 

del sistema, se han colocado según la utilidad. 

- El cuadro buscar filtra en cualquier campo de los datos consultados. 

- En consultas extensas el tiempo de respuesta puede tornarse algo lento. 

- Si no aparece datos en ninguna pantalla debe comunicarse con el encargado del 

sistema TSIS en la CISC. 
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Botones Generales 

El sistema cuenta con Opciones de recarga, cierre y buscar datos en cada pantalla como se 

indica en el cuadro marcado en la siguiente figura: 

 

Pantalla ejemplo 

 

- Recarga: Recarga la pantalla en cuestión, todos los controles  

- Nuevo: Crea un Nuevo registro en la pantalla seleccionada 

- Editar: Abre la pantalla para modificar los datos del registro seleccionado.  Debe 

seleccionarse un solo registro. 

- Eliminar: Borra un registro de la pantalla.  Debe elegirse al menos un registro. 

- Cerrar: Quita la pantalla actual del contenedor de pantallas  

- Buscar: Consulta en la base de datos en casos de consulta 

Tenga en cuenta que: 

- En pantallas de ingreso de datos encontrará el botón  que cumple con la misma 

función del botón Recarga de página. 

- La opción Recarga no cambia las funciones de búsqueda, filtro y demás indicadas en la 

sección anterior, pero si cambia cuadros de ingreso de datos, controles de catálogo, de 

fecha y hora entre otros. 

- Para acceder a los datos con el botón de búsqueda debe ingresar los datos prioritarios 

indicados junto a cada campo con un asterisco (*). 

- Si los botones presentan inconvenientes con su funcionalidad debe comunicarse con el 

encargado del sistema TSIS en la CISC. 
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Pantallas 

Tenga en cuenta que: 

- El contenedor web del sistema Tsis soporta la carga de varias páginas.   

- Cada pantalla puede visualizarse una sola vez dentro de la pantalla. 

- Cuando se vuelve a llamar a una opción del menú esta carga su página primero en la pila 

de páginas del contenedor. 

- Cuando hay más páginas de la que puede contener el navegador se expande hacia abajo 

y aparece una barra de desplazamiento. 

- Al cerrar el navegador se cierran todas las páginas abiertas perdiendo así los datos en 

curso. 

Varias Páginas en contenedor 
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Guía de Usuario 

Modulo Administración 

Parámetros 

Parámetros del Sistema 

 
El sistema tiene valores de configuración por defecto en algunos de los casos modificables, para 

acceder a esta funcionalidad Ud. debe acceder mediante la siguiente opción de menú. 

 

 

Para 

Editar 

un 

Parámetro Ud. debe:  

1. Elegir el parámetro a modificar  

2. Hacer click en el check del registro elegido  

3. Click en el botón Editar  

4.  Modifcar los valores del parámetro  
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5. Click en Guardar  

 

 

Tenga en cuenta que: 

 

- En la Descripción de cada parámetro configurable se encuentra su valor por defecto. 

- Los parámetros tipo ‘TABLA’ tienen su 

detalle en la opción DETALLE DE 

PARAMETROS. Entiéndase por tabla 

a una lista de varios valores. 

- Los Parámetros que no son Tablas, 

tienen su valor directamente en esta 

pantalla. 

- Se han clasificado los Parámetros 

según los módulos que puede contener 

el sistema Admin  o Cartelera. 

- Los parámetros de Clase ‘SISTEMA’ 

no son modificables y son utilizados 

por el sistema de configuración general. 

- Los parámetros de clase ‘USUARIO’ que se encuentren en estado INACTIVOS o 

ELIMINADOS no se tomarán en cuenta en las validaciones de los datos. 

- Los Parámetros configurables del Módulo CARTELERA inician con el Prefijo CAR. 

- En Pantalla: 
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Descripción Técnica: 

Parámetro Descripción Valor por defecto 

CARTIPOP Lista de los Tipos de Colores de Pantalla para 

anuncios.  Es un parámetro del sistema y no se puede 

eliminar. 

Lista de valores 

CARFONDO Nombre de la lista de Fondos disponibles para cada 

CARTIPOP. Al ser un parámetro del sistema no se 

puede eliminar. 

Lista de valores 

CARPRIORI Es la lista de Valores para definir la prioridad del 

anuncio. Es un parámetro del sistema y no se puede 

eliminar. 

Lista de valores 

CARTIEMPO Define el tiempo en MILISEGUNDOS que dura cada 

anuncio en la cartelera. Su valor por defecto es de 

3000 milisegundos (3 segundos) 

3000 

  

Detalle de Parámetros 

 

Los Parámetros de tipo TABLA indicados en la sección anterior contienen una lista de valores 

para elegir en el sistema. 

 

Parámetro Descripción Valor por defecto 

CARTIPOP Tipos de Colores de Pantalla para anuncios.  

Define una lista de colores como plantilla para 

diferenciar tipos de anuncio en el sistema. Es un 

parámetro del sistema y no se puede eliminar. 

 

CARFONDO Describe la ruta del archivo de imagen de fondo 

en la carpeta PLANTILLA_DEFAULT concuerda 

con el código del parámetro CARTIPOP.  Esta 

imagen es seleccionable al crear un anuncio. Al 

ser un parámetro del sistema no se puede 

eliminar. 

 

CARPRIORI Es la lista de Valores para definir si el anuncio se 

ingresa como primer anuncio en la lista o se 

ingresa al final de la lista de anuncios. Es un 

parámetro del sistema y no se puede eliminar. 
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Aunque el sistema permite ingresar Parámetros y detalle de los mismos se recomienda no 

ingresar más de los indicados. 

Al Editar un detalle de parámetro del SISTEMA se visualizará la pantalla de edición un mensaje 

impidiendo su modificación. 

 

 

 

 

Personas (Usuarios del Sistema) 

 

 En la pantalla de Listado de Personas se mostrará el personal administrativo como 

usuarios del Sistema. 

 Haga clic en botón ‘Nuevo’ para ingresar un usuario del sistema. 
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 Para Editar un usuario siga las instrucciones como en secciones anteriores y 

considerando la selección de registros según lo descrito en la sección ‘opciones de 

Pantalla’. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección ‘opciones 

de pantalla’. 

 

Pantalla de ingreso de nuevo usuario: 

 

 

 

Al editar un usuario puede cambiar su imagen de perfil y demás datos. 
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Personas por Rol 

 

 A cada personal administrativo que se ingrese se le asignará un ROL específico. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección ‘opciones 

de pantalla’. 

 Haga clic en botón ‘Nuevo’ para ingresar una nueva asignación de ROL a un usuario del 

sistema. 

 Para Editar una asignación de ROL usuario siga las instrucciones como en secciones 

anteriores y considerando la selección de registros según lo descrito en la sección 

‘opciones de Pantalla’. 

Pantalla de Ingreso de un rol para un usuario: 
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Transacciones del Sistema 

Listado de Transacciones 

 

 

 

 
 En la 

pantalla 

Transacciones del sistemas muestra las opciones de menú que están distribuidas por 

los diferentes Roles.  

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección ‘opciones 

de pantalla’.  
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Transacciones por Rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la pantalla Transacciones por Rol se muestra las opciones de menú y su distribución 

por los diferentes Roles. 

 Puede realizar filtros en la presente pantalla según lo indicado en la sección ‘opciones 

de pantalla’. 

 Haga clic en botón ‘Nuevo’ para ingresar una nueva Transacción por ROL del sistema. 

 Para Editar una asignación de ROL usuario siga las instrucciones como en secciones 

anteriores y considerando la selección de registros según lo descrito en la sección 

‘opciones de Pantalla’. 

 Al asignar una nueva Transacción a un rol se autoriza su visualización para todos 

aquellos usuarios que tengan dicho rol. 

 Al inactivar o Eliminar una transacción por rol inactiva la opción del menú. 

 Las transacciones (opciones de menú) están clasificadas por módulo. 

 Se recomienda no cambiar la configuración original y conservar el esquema inicial. 
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Modulo Cartelera 

 

El módulo CARTELERA contiene las siguientes opciones de menú 

 

 

Pantalla 

 

Abre una nueva Pantalla en el Navegador que presentará las publicaciones ingresados.  

 

 

Debe tener en cuenta que: 

- Se recomienda que en el Monitor final esta pantalla este en Modo ‘Pantalla Completa’ 

(F11) para una mejor visualización. 
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- Si la presente pantalla tiene el enfoque del mouse la pantalla detendrá su ejecución.  

Esto servirá para revisiones a detalle de un anuncio u otro. 

 

 

Publicaciones Cartelera 

Presenta la lista de publicaciones ingresadas, y sus diferentes configuraciones de: 

- Color de fondo 

- Orden de Prioridad 

- Hora Inicial y Final de publicación  

- Día inicial y Final de publicación  

- Estado de publicación  

 

 

Ingresar Publicación 

Para ingresar un nuevo anuncio debe elegir los valores para: 

- Prioridad: Define si el anuncio va al inicio o al final de la presentación 

- Color: Clasifica a los anuncios por un fondo de pantalla 

- Título: Es la descripción que tendrá el anuncio en pantalla como titulo 

- Texto: Es el anuncio textual en sí. 
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Tenga en cuenta que: 

- Cuando se ingresa una publicación nueva la configuración por defecto lo establece para 

el día actual, la fecha actual y en estado activo.  

- Los parámetros de duración se definen en la opción Editar Fecha 

Editar Publicación  

- Permite Editar las características de una publicación: 
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Ingresar Imagen  

Permite agregar una imagen personalizada para ser publicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editar Fecha (Horario) 

Permite modificar los valores para inicio y duración de las publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar Publicación (Botón Eliminar) 

 

Realiza la eliminación lógica de las publicaciones ingresadas.   

 

Publicaciones Eliminadas 

 

Presenta la lista de publicaciones eliminadas: 
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Tenga en cuenta que: 

- Las publicaciones eliminadas son REUTILIZABLES y pueden volver a activarse y 

cambiar sus detalles de registro. 

- Los publicaciones eliminadas son publicaciones normales pero con el Estado 

‘Eliminado’ (eliminación lógica) 
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Propósito 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Proyecto presentado 

como Diseño e implementación de una cartelera informativa digital para la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales de la facultad de matemáticas y físicas de la universidad de 

Guayaquil. 

 

El objetivo de este documento es presentar una guía a las principales actividades técnicas del 

sistema propuesto para la Institución. 

 

Alcance  

El presente manual está dirigido a las personas que desean conocer detalles técnicos del 

Sistema Tsis, en cuanto sus módulos Administración (Configuración) y publicación de Anuncios 

en la Cartelera Virtual. 

Para la comprensión del presente es necesario tener conocimientos básicos de Programación 

para Mysql, PHP, HTML y Javascript. 

 

Documentos de referencia 

Más información sobre el proyecto de grado presentado, sus objetivos, fundamentación teórica  

y el manual de usuario se encuentra en los respectivos documentos. 

 Proyecto de titulación 

 Manual de Usuario Tsis 
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Definiciones importantes 

 

Procesos de entrada y salida 

Para el funcionamiento del módulo Cartelera (Anuncios Digitales) es necesaria la 

información referente a: 

- Datos del personal de la Institución que usará el sistema 

- Conocer las actividades que ocurren o se realizan dentro de la institución. 

El sistema permite el Ingreso de  Anuncios como texto o como Imágenes ingresadas por 

un Usuario Administrador.  Estos anuncios son programados según una prioridad, para 

un horario (día y hora) específico dentro de un rango establecido. Se tiene también 

disponible la eliminación lógica para la reutilización de ciertos anuncios repetitivos, como 

justificaciones de docentes y demás actividades. 

Para generar un anuncio es necesario cumplir con los 3 procesos principales: 

1. Definir Anuncio: Información textual o en imagen de lo que se desea publicar. 

2. Definir Horario: Es el rango de horas y de fechas cuando se podrá observar el 

anuncio en la cartelera digital. 

3. Publicar: Es la presentación del anuncio en pantalla para la vista de los usuarios 

(estudiantes y personal de la institución). 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 
PublicarHorarioAnuncio
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Descripción de módulos 

Administración (Configuración) 

 

EL Módulo Administración permite el manejo de la información por defecto referente al 

funcionamiento básico del sistema.  El Módulo contiene parámetros generales, 

transacciones y usuarios por defecto.   

Los datos ingresados en este módulo son provistos por defecto durante la instalación del 

Backend. Cabe indicar que los programas contenidos en este módulo son parte de un 

proyecto de Tesis diferente (otro tema) que no se llevó a cabo pero que en la presente 

entrega se encuentran funcionando. 

Contiene la información de: 

- Parámetros Generales 

- Detalles de Parámetros (parámetros tipo tabla) 

- Transacciones (Opciones de menú) 

- Roles de Usuario 

- Usuarios registrados 

- Roles por Transacción 

- Personas por Rol 
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Cartelera (Anuncios Virtuales) 

El módulo Cartelera genera Anuncios virtuales que se presentan en una página web 

disponible en la institución mediante un monitor en el área de coordinación o para los 

estudiantes mediante una URL. 

Para publicar un anuncio es necesario conocer en si el tema a tratar (objetivamente) y 

describirlo en 255 caracteres.  El anuncio puede publicarse en rango de horarios y de 

fechas con un orden de prioridades establecidas por el administrador. 

Es decir un anuncio puede publicarse solo de 10H00 a 12H00, solamente un día 

específico, o en otro caso puede publicarse un anuncio de 15H00 a 17H00 durante toda 

una semana. 

La información debe ingresarse manualmente mediante texto o si se dispone de una 

imagen de 1024 x 768 (como anuncio publicitario o de fondo). 

Cuando se ingresa un anuncio de texto automáticamente el anuncio se define con un 

horario para las 24 horas de ese mismo día. 

Los anuncios de Texto contienen 2 secciones; El Título y el texto descriptivo. 

El sistema dispone de 12 imágenes como fondo predefinido (12 colores básicos) que 

puede utilizarse como clasificación.  Por ejemplo: Anuncios referente a la universidad en 

fondo azul, anuncios de oportunidades laborales en fondo verde, anuncios de 

justificación en color amarillo. 
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adm_menu 

PK MEN_ORDEN   INT(11)   AI 

  MEN_MODULO   INT(11)  

MEN_NIVEL  INT(11)  

  MEN_TITULO   VARCHAR(50)  

  MEN_TRANSACCION    VARCHAR(10)  

  MEN_FUNCIONES  VARCHAR(100) 

  MEN_BOTONES   VARCHAR(255) 

  MEN_PAGINA   VARCHAR(50)  

  MEN_ICONO   VARCHAR(50)  

  MEN_TIPO   INT(11)  

  MEN_VISIBLE      INT(11) 

  

adm_msg 

PK MSG_CODIGO  INT(11)  

  MSG_TITULO  VARCHAR(100) 

 MSG_MENSAJE VARCHAR(255) 

MSG_ESTADO  CHAR(1)  

adm_persona 

PK  PER_ID   INT(11)  AI 

  PER_NOMBRE   VARCHAR(100 

  PER_CEDULA   VARCHAR(10) 

  PER_IMAGEN  VARCHAR(100 

  PER_FECHA_NAC  DATE   

PER_DIRECCION VARCHAR(100 

  PER_CORREO   VARCHAR(100 

  PER_TELEFONO   VARCHAR(33) 

  PER_PASS    VARCHAR(32) 

  PER_ESTADO  CHAR(1)  

  PER_TIPO  VARCHAR(10) 

PER_CARRERA  VARCHAR(10) 

adm_parametro 

PK  PAR_PARAMETRO   VARCHAR(20) 

   PAR_MODULO  INT(11) 

  PAR_DESCRIPCION   VARCHAR(64) 

  PAR_TIPO    CHAR(1) 

  PAR_VALOR   VARCHAR(255) 

 PAR_CLASE   CHAR(1) 

PAR_ESTADO   CHAR(1)  

adm_detalle_parametro 

PK  DPA_ID   INT(11) AI 

PK  DPA_PARAMETRO   VARCHAR(10) 

PK  DPA_CODIGO   VARCHAR(10) 

DPA_DESCRIPCION  VARCHAR(255) 

DPA_ESTADO   CHAR(1) 

adm_rol_trn 

PK RTR_ID     INT(11)      AI 

PK RTR_ROL    VARCHAR(100) 

PK RTR_TRN    INT(11) 

RTR_ESTADO  CHAR(1) 

adm_per_rol 

PK  PRO_ID    INT(11) AI 

    PRO_PER_ID   INT(11) 

    PRO_CEDULA   VARCHAR(10) 

    PRO_ROL_ID   VARCHAR(100) 

car_publicidad 

PK PUB_ID          INT(11)  

   PUB_TIPO        VARCHAR(10) 

PUB_TITULO    VARCHAR(100)  

 PUB_TEXTO     VARCHAR(1000) 

PUB_IMG_PATH    VARCHAR(255)  

   PUB_FECHA_INI   DATE 

PUB_FECHA_FIN DATE 

 PUB_HORA_INI  TIME 

 PUB_HORA_FIN  TIME 

 PUB_HORA_FIJA TIME 

 PUB_PRIORIDAD INT(11) 

 PUB_ESTADO    CHAR(1) 

Diccionario de datos 

Modelo entidad-relación 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTELERA 
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Tablas y vistas 

ADMINISTRACIÓN 

 

Tabla:  adm_menu 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK men_orden int(11)  Orden de aparición secuencial 

 men_modulo int(11) Módulo al que pertenece 

 men_nivel int(11) Nivel de menú (jerarquía) 

 men_titulo varchar(50) Descripción de la opción 

 men_transaccion varchar(10) Número de transacción (Roles) 

 men_funciones varchar(100) Funciones Javascript que utiliza 

 men_botones varchar(255) Botones de la página 

 men_pagina varchar(50) Ruta del archivo php a mostrar 

 men_icono varchar(50) Icono de la opción 

 men_tipo int(11) Tipo de Pagina (opción) 

 men_visible int(11) Activación/Desactivación de opción 

 

Tabla:  adm_msg 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK msg_codigo int(11) Id en tabla 

 msg_titulo varchar(100) Título del mensaje 

 msg_mensaje varchar(255) Descripción del mensaje 

 msg_estado char(1) Estado en base de datos 

 

Tabla:  adm_persona 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK per_id int(11)  AI Id en Tabla 

 per_nombre varchar(100) Descripción del nombre 

 per_cedula varchar(10) Número de cédula 

 per_imagen varchar(100) Ruta de la imagen 

 per_fecha_nac Date Fecha de Nacimiento 

 per_direccion varchar(100) Dirección de localidad 
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 per_correo varchar(100) Correo electrónico 

 per_telefono varchar(33) Teléfono 

 per_pass varchar(32) Contraseña (MD5) 

 per_estado char(1) Estado del usuario 

 per_tipo varchar(10) Tipo de Usuario 

 per_carrera varchar(10) Descripción de Carrera  

 

Tabla:  adm_parametro 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK par_parametro varchar(20) Código NEMONICO 

 par_modulo int(11) Módulo al que aplica 

 par_descripcion varchar(64) Descripción del Parametro 

 par_tipo char(1) Tipo de parámetro 

 par_valor varchar(255) Valor del parámetro (si no es tabla) 

 par_clase char(1) Clase de Parámetro 

 par_estado char(1) Estado del parámetro 

 

Tabla:  adm_detalle_parametro 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK dpa_id int(11)  Id en Tabla 

PK dpa_parametro varchar(10) Parámetro PADRE (tabla) 

PK dpa_codigo varchar(10) Nemónico 

 dpa_descripcion varchar(255) Descripción del nombre 

 dpa_estado char(1) Estado del parametro 

 

 

 

 

Tabla:  adm_rol_trn 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK rtr_id int(11)      Id en Tabla 

 rtr_rol varchar(100) Descripción del Nombre 

 rtr_trn int(11) Transacción (menú) 
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 rtr_estado char(1) Estado del Rol x Transacción 

 

Tabla:  adm_per_rol 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK pro_id int(11)      Id en Tabla 

 pro_per_id int(11) Id Persona x Rol 

 pro_cedula varchar(10) Cedula de usuario 

 pro_rol_id varchar(100) Rol asignado 

 

 

 

CARTELERA 

 

Tabla:  car_publicidad 

 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK pub_id int(11)  Id en Tabla 

 pub_tipo varchar(10) Clasificación por color 

 pub_titulo varchar(100)  Título del anuncio 

 pub_texto varchar(1000) Texto descriptivo del anuncio 

 pub_img_path varchar(255)  Path de Imagen de fondo 

 pub_fecha_ini Date Rango inicial de fecha de publicación 

 pub_fecha_fin Date Rango Final Fecha de publicación 

 pub_hora_ini Time Hora inicial de la publicación 

 pub_hora_fin Time Hora final de la publicación 

 pub_hora_fija Time Campo no utilizado 

 pub_prioridad int(11) Orden de prioridad de anuncios 

 pub_estado char(1)  Estado del anuncio 
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StoredProcedures 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

sp_adm_mensaje.sp 

Administrar la consulta de mensajes del sistema. Los mensajes son interpretados en la 

respuesta de los SP cuando no hay datos de consulta o en caso de error. 

 

sp_adm_menu.sp 

Emite el resultado de la consulta sobre las opciones de menú llamadas también 

transacciones.  Las diferentes consultas son utilizadas en los procesos de: 

- Construcción del menú 

- Clasificación de Transacciones 

- Consultar tipo de página a presentar 

 

sp_adm_parametro.sp 

Contiene los modos de consulta para el registro de los Parámetros Generales del 

sistema.  Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica). 

 

sp_adm_parametro_det.sp 

Contiene los modos de consulta para el registro de los Detalles de Parámetros de tipo 

TABLA de Datos, Generales del sistema.  Permite los modos de Inserción, Actualización 

y eliminación (lógica).   

 

sp_adm_per_rol.sp 

Permite la administración de Personas por ROL.  Cabe recalcar que el usuario con ROL 

de Administrador  puede convertir cualquier otro usuario en Administrador y permitirle el 

acceso total a los datos, dependiendo las opciones que posea activas dicho ROL.  

Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica).  
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sp_adm_persona.sp 

Posee los diferentes tipos de Consulta para presentar a los usuarios del sistema para: 

- Vista en páginas 

- Login 

- Controles Tipo Catálogo 

Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica).   

 

sp_adm_rol_trn.sp 

Permite la asignación de las Transacciones para un ROL determinado.  Cada opción 

de menú (transacción) viene por defecto configurado en el sistema.  Se debe tener 

cuidado al asignar una nueva opción de menú para determinado ROL.  Se recomienda 

el uso de los ROLES por defecto. 
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CARTELERA 

 

sp_car_publicidad.sp 

El programa presenta diferentes modos de operación que se describen a continuación: 

Operación Descripción del Proceso 

Q 

Si existe un ID de anuncio presenta el anuncio, sino presenta la 

consulta de la lista de todos los anuncios ordenados por prioridad 

para la pantalla principal. 

QE 

Presenta los anuncios Eliminados (lógicamente) como una lista 

ordenada por prioridad. Para la pantalla principal de los anuncios 

eliminados. 

Q1 
Presenta el detalle de un solo anuncio para las pantallas de detalle 

de anuncio. 

Q2 Presenta el título y el path definido para un anuncio 

S 
Presenta la lista de los anuncios activos para la página de la 

cartelera 

I Permite el ingreso de un nuevo anuncio 

IT Permite la definición del horario para un anuncio específico 

U Permite actualizar los datos de un anuncio  

U1 
Se utiliza para guardar los datos del título de anuncio mientras se 

sube la imagen al servidor 

U2 
Permite actualizar el registro del path de la imagen del anuncio 

personalizado 

U3 Actualiza la prioridad de un anuncio (No utilizado) 

D Realiza la eliminación lógica del anuncio (cambio de estado) 

A Activa un anuncio eliminado (cambio de estado) 
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Políticas de respaldo 

 

Archivos  

Directorios 

Se recomienda el uso de un directorio para el respaldo de los archivos anteriormente 

mencionados: 

\img\FONDOS_PERSONALIZADOS Contiene las imágenes de los anuncios con 

imágenes personalizadas 
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  Instalación y configuración 

Requisitos generales pre-instalación  

El presente proyecto se entrega mediante la implementación ya realizada en un servidor 

local donde el servicio de MYSQL y todo lo necesario viene ya incluido entre los servicios 

del proveedor. 

 

- Para la instalación local se recomienda aplicar sobre un computador con el sistema 

operativo WINDOWS 7/8 con las siguientes características: 

Característica Propiedad 

Procesador i3 (mínimo) 

RAM 4 GB  

Disco Duro 100 GB libres 

 

- Si se utilizará el sistema de manera local se recomienda la instalación de la base de 

datos mediante la instalación de XAMPP, que contiene las utilidades necesarias para 

su correcto funcionamiento. 

El instalador se lo puede encontrar en: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html 

 

- Para el tratamiento de los programas o scripts se recomienda instalar la última versión 

de Notepad++, posible de descargar desde: 

https://notepad-plus-plus.org/download/ 

 

 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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Detalles del proceso de instalación  

Para la instalación de Tsis de manera Local ud debe: 

- Instalar Xampp 

- Luego de la instalación debe crear los usuarios de Base de Datos 

o Nombre:     sa 
o Contraseña: Passw0rd  
o Servidores: localhost / 127.0.0.1 / % 

- Instalar Notepad++ 

- Crear variable de ambiente: 

o Nombre: MYSQL_HOME 
o Valor: C:\xampp\mysql\bin 

En Windows 7 la creación de la variable de ambiente se la realiza mediante el la 

siguiente secuencia de pasos: 

1. Panel de Control 

2. Propiedades del sistema 

3. Variables de Entorno 

a. Crear una nueva variable con los valores antes mencionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preparación para compilación en Notepad++ 

2 

1 

3 



 
 

41 
 

 

- Para la compilación auxiliar de script es necesario la instalación del Plugin NPEXEC 

en el menú Plugin opción Plugin Manager, click en Show Plugin Manager 

 

- Debe instalarse mediante descarga desde internet el plugin NPPEXEC 

 

 
- Luego mediante la opción EXECUTE (F6) debe agregarse las siguientes líneas de 

codificación 
 
NPP_SAVE 
SET SQLPATH=$(SYS.MYSQL_HOME)\mysql.cmd 
SET SQLCMD =$(SYS.MYSQL_HOME)\mysql.exe 
SET SQLSERVER =localhost 
SET SQLDB = ug_admin 
SET DBUSER=sa 
SET DBPASS =Passw0rd 
$(SQLPATH) $(DBUSER) $(DBPASS) $(SQLSERVER) 
$(FULL_CURRENT_PATH) 
UNSET SQLPATH 
UNSET SQLCMD 
UNSET SQLSERVER 
UNSET SQLDB 
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UNSET DBUSER 
UNSET DBPASS 
 

- Esto servirá para la ejecución individual de script para la base de datos de Tsis. 

Configurar el Mercury del Xampp para enviar correos externos 

 

1. Iniciamos el Mercury/32 desde el panel del xampp y damos al botón Admin. 

Se iniciará el panel de control del Mercury/32.  

 

 

2. Vamos a Configuration/Protocol Modules y desactivamos “MercuryB HTTP 

web server” y “Mercury IMAP4rev1 server”. Para mandar emails a correos 

externos desactivamos “MercuryE SMTP end-to-end delivery client” y en 

cambio activamos “MercuryC SMTP relaying client”. Damos al Ok y 

reiniciamos el Mercury.  
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3. Volvemos a la consola del Mercury y vamos a Configuration/Mercury core 

module y en nos ponemos en la pestaña General. En “internet name for this 

system” ponemos el dominio que tenemos en nuestro servidor, en este caso 

localhost, Los otros campos están ya configurados, sólo tenemos que 

desactivar todos los checks de abajo menos “Send copies of all errors to 

postmaster”. Vamos a la pestaña “Local domains” y añadimos el internet 

name, localhost ya estará añadido. Damos a Ok.  
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4. Vamos a configurar el SMTP para los emails salientes en 

Configuration/MercuryS SMTP Server. En la pestaña General, en el campo 

“Announce myself as” ponemos el nombre que nos salga: “XX SMTP”, lo que 

quieras. Comprueba que el TCP/IP port está a 25, que es el del SMTP. En “IP 

interface to use” pones 127.0.0.1.  

Ahora limitaremos el acceso a tu servidor a sólo tu máquina local de la siguiente forma: 

En la pestaña Connection control damos al botón Add restriction y ponemos 127.0.0.1 to 

127.0.0.1. Comprobamos que está activos Allow Connection y dejamos todos los check 

desactivados. 
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En la pestaña Connection Control desactivamos Do not Permit SMTP relaying to non-

local mail. Damos al OK.  

 

5. Configuraremos el POP3 del Mercury en Configuration/MercuryP POP3 

Server. En la pestaña General comprobamos el que TCP port es 110 y la “IP 

interface to use” es 127.0.0.1.  
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Vamos a Connection Control y añadimos la misma restricción que en anterior punto, sólo 

para nuestra máquina local de la misma forma. Damos al Ok.  

 

6. Nos toca configurar el cliente del SMTP del Mercury en 

Configuration/MercuryC SMTP Client. Para mandar emails al exterior 

necesitamos los datos de un correo exterior. Yo pondré los datos de gmail del 

SMTP para correos salientes. En “Smart host name” ponemos 

smtp.gmail.com. El puerto elegiremos el 587.  Luego elegimos STARTTLS 

que es lo que soporta el gmail. En “Login username” ponemos nuestra cuenta 
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de correo de gmail, y en “Password” nuestra contraseña del correo gmail. Esta 

parte la tenemos resuelta. Damos al Ok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Configuration/Manage local users comprobamos que tenemos los usuarios 

Admin y postmaster con permisos de administrador.  

 

 

8. Ahora toca modificar el archivo php.ini que se encuentra en 

xampp/php/php.ini. Nos dirigimos a [mail function] y comprobamos que los 

siguientes datos están así:  

SMTP = localhost 

smtp_port = 25 
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 Y añadimos la siguiente línea: sendmail_from = postmaster@localhost (o 

descomentamos la que hay y la cambiamos por estos datos). Guardamos y 

reiniciamos el apache. 

 

 

 

Sugerencias 

- Para la correcta utilización sírvase revisar por completo los presentes manuales que 

indican las funcionalidades principales del sistema.  

- Para más detalles sobre el funcionamiento o instalación del sistema comunicarse con: 

 

 Margarita Obregón Párraga    Cel. +593990299401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


