
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

PROYECTO  EDUCATIVO 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  LICENCIADAS   
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

 
ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
 

TÍTULO: 

 

TEMA: Data Warehouse 

PROPUESTA: Estudio y Diseño de un Data center alternativo para el 

Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil 

AUTORES: 

 

                                 Prof(a). Vega Fajardo Marlin 
Prof(a). Chiriguaya Freire Meury 

 
 

 

CONSULTORES: 

 
CONSULTORA PEDAGÓGICA: Lcda. Dolores Escobar Miranda  

 

CONSULTOR TÉCNICO: Ing. Mauricio Ayala Escobar  

 

Guayaquil, septiembre  2014 

 

 



 

 

 

-II- 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

 

 

DIRECTIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

Msc. Fernando Chuchuca Basantes     Msc. Wilson Romero Dávila 
 DECANO  SUBDECANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msc. Jaime Avila Dueñas                  Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
 DIRECTOR                  SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-III- 
 

Señor Máster  

Msc. Fernando Chuchuca Basantes 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad. – 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 
19 de abril del 20013 en la cual se me  designó Consultora de Proyectos 
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización 
INFORMÁTICA. 
 
Tengo a bien  informar lo siguiente: 
 
Que el grupo integrado por las Srtas. 
 
Prof(a). Vega Fajardo Marlin   Y  Prof(a). Chiriguaya Freire Meury 
 
Diseñó y ejecutó el Proyecto Educativo con el: 
 

TEMA: Data Warehouse 

PROPUESTA: Estudio y Diseño de un Data center alternativo para el 
Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil 

 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
los suscritos. 
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constituidas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Atentamente, 
 
 

Lcda. Dolores Escobar Miranda 

CONSULTORA PEDAGÓGICA 

 
  

  



 

 

 

-IV- 
 

  
Señor Máster  

Msc. Fernando Chuchuca Basantes 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad. – 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 
19 de abril del 20013 en la cual se me  designó Consultor de Proyectos 
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización 
INFORMÁTICA. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que el grupo integrado por las Srtas. 
 
Prof(a). Vega Fajardo Marlin   Y  Prof(a). Chiriguaya Freire Meury 
 
Diseñó y ejecutó el Proyecto Educativo con el: 
 

TEMA: Data Warehouse 

PROPUESTA: Estudio y Diseño de un Data center alternativo para el 
Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil 

 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
los suscritos. 
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constituidas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Atentamente, 
 
 

Ing. Mauricio Ayala Escobar  

CONSULTOR TECNICO 



 

 

 

-V- 
 

DERECHOS DEL AUTOR 

 

Por la presente nosotras: Profa. Vega Fajardo Marlin Y Profa. 

Chiriguaya Freire Meury.  

Declaramos que somos creadoras del proyecto:  

TEMA: Data Warehouse 

PROPUESTA: “Estudio y Diseño de un Data center 

alternativo para el Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil”  

Reconocemos que concedemos a la FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN como la única propietaria de 

los derechos del autor exclusivo para este proyecto”. 

 
 
 
Las modificaciones que otros hagan al contenido no nos serán atribuidas. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
                                                                                                                            
_________________________               __________________________ 
Prof(a). Vega Fajardo Marlín                        Prof(a). Chiriguaya Freire Meury 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-VI- 
 

El Tribunal Examinador 
Confiere al presente Proyecto 

 

 

La calificación de: ............................................................................. 

 

Equivalente a: ...................................................................................... 
 

 

Tribunal Examinador 
 

 

 

...........................................    ....................................... 

 

........................................... 

  

....................................... 

 

 

........................................... 

  

 

....................................... 

 

 

 

 

....................................... 

Secretario 

 

 

 

 

 



 

 

 

-VII- 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto en primer lugar a Dios porque gracias a él soy lo que 
soy, a mis padres quienes supieron orientarme por el buen camino, 
dándome fuerzas y  no desmayar antes los problemas que se me 
presentaban día a día, enseñándome a confrontar  las adversidades  sin  
desalentarme nunca ante mi propósito. 

 

A ellos por  ayudarme con los recursos necesarios para estudiar, me han 

dado todo lo que soy como persona, mis valores, mi carácter, mi 

perseverancia  y mi coraje para alcanzar mis metas. 

 

A mis hermanos por estar siempre presentes,  acompañándome para poder 

cumplir  mi sueño. Gracias a todos  por el apoyo infinito que me han dado.  

 

 

 

 

Prof(a). Vega Fajardo Marlin                         

Autora 



 

 

 

-VIII- 
 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico a Jehová que me dio la vida y a mis Padres,  que 

me han apoyado siempre dándome sus valiosos consejos confiando en mí, 

para poder culminar este proyecto. 

A mi querida y adorable Hija que  pudo tolerar y entender  mi ausencia 

mientras me preparaba para llegar hasta este momento tan importante de 

mi formación Profesional.  

 

 A mis hermanos, familiares y amigos que han fomentado en mí el deseo 

de superación y triunfo en la vida. 

 

 

 

Prof(a). Chiriguaya Freire Meury 

Autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

-IX- 
 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios quien me ayudó a  ser paciente, por haberme dado la 

fortaleza para seguir adelante luchando día a día, para poder lograr mis 

objetivos. 

A mis Padres por brindarme su apoyo incondicional, por haberme dado la 

oportunidad de tener una excelente educación durante el transcurso de mi 

vida. 

De igual manera agradezco a mi consultor Ing. Mauricio Ayala quien me ha 

orientado en todo momento en la realización de este proyecto y cuyas 

aportaciones ayudaron a convertirme en una gran profesional. 

Gracias a esas personas importantes en mi vida que siempre estuvieron 

dispuestos para brindarme su  ayuda. 

 

 

 

 

 

Prof(a). Vega Fajardo Marlin  
Autora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-X- 
 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco inmensamente a nuestro creador quien me ayudó a  ser 

paciente y perseverante, por haberme dado fortaleza para seguir adelante 

luchando para poder lograr mis objetivos por enseñarme a  confiar, que todo 

es posible. 

A mis Padres por brindarme su apoyo incondicional, por haberme dado la 

oportunidad de tener una excelente educación durante el transcurso de mi 

vida y por ser ejemplos a seguir. 

 

De igual manera agradezco a mis hermanos, amigos y familiares que me 

motivaron a seguir mis estudios brindándome su confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Prof(a). Chiriguaya Freire Meury                         
Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

-XI- 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
Capítulo I                                                                                           Pág. 
         

Introducción ----------------------------------------------------------------------------  1 

El problema ----------------------------------------------------------------------------   3 

Planteamiento del problema -------------------------------------------------------  3 

Causas y consecuencias -----------------------------------------------------------   4 

Delimitación del problema ----------------------------------------------------------  5 

Categorización de las variables ---------------------------------------------------  5 

Evaluación del problema ------------------------------------------------------------  6 

Objetivos del proyecto ---------------------------------------------------------------- 7 

Justificación e importancia ---------------------------------------------------------- 8 

 
Capítulo II 
 
Marco teórico --------------------------------------------------------------------------- 9 

Antecedentes del estudio -----------------------------------------------------------  9 

Fundamentación teórica ------------------------------------------------------------- 9 

Fundamentación legal --------------------------------------------------------------- 10 

Variables de la investigación ------------------------------------------------------- 12 

Definiciones conceptuales ---------------------------------------------------------  12 

 

Carátula ------------------------------------------------------------------------ 

Página de directivos --------------------------------------------------------- 

Página de informe del proyecto ------------------------------------------ 

Derechos del autor ---------------------------------------------------------- 

Página de jurado ------------------------------------------------------------- 

Página de dedicatoria ------------------------------------------------------- 

Página de agradecimiento ------------------------------------------------- 

Índice general ----------------------------------------------------------------- 

Índice de cuadros y gráficos ---------------------------------------------- 

RESUMEN 

Pág.  

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VIII 

X 

XI 

XII 



 

 

 

-XII- 
 

Data Warehouse ---------------------------------------------------------------------   22 

Introducción ----------------------------------------------------------------------------  22 

Características ------------------------------------------------------------------------   23 

Arquitectura de una data Warehouse --------------------------------------------- 24 

Data Marts ------------------------------------------------------------------------------  26 

Metadatos -------------------------------------------------------------------------------  27 

Extracción -------------------------------------------------------------------------------  29 

Transformación ------------------------------------------------------------------------- 30 

Carga -------------------------------------------------------------------------------------  30 

Esquema estrella ----------------------------------------------------------------------- 32 

Minería de datos ------------------------------------------------------------------------ 34 

 
Capítulo III 
 
Metodología ----------------------------------------------------------------------------- 35 

Diseño de la investigación ---------------------------------------------------------- 35 

Modalidad de la investigación ------------------------------------------------------ 35 

Tipo de investigación ----------------------------------------------------------------- 35 

Población y muestra ------------------------------------------------------------------ 36 

Operacionalización de las variables ---------------------------------------------- 39 

Instrumento de la investigación ---------------------------------------------------- 39 

Procedimiento de la investigación ------------------------------------------------- 40 

Instructivos de las encuestas  docentes   ---------------------------------------- 41 

Instructivos de las encuestas  estudiantes -------------------------------------- 42 

 
Capítulo IV 
 
Análisis interpretación de resultados --------------------------------------------- 43 

Discusión de los resultados --------------------------------------------------------- 60 

Conclusiones y recomendaciones ------------------------------------------------- 61 

 
Capítulo V 
 
La propuesta ---------------------------------------------------------------------------- 64 



 

 

 

-XIII- 
 

Tema de la propuesta ------------------------------------------------------------- 64 

Problemática fundamental -------------------------------------------------------  65 

Objetivos de la propuesta --------------------------------------------------------  65 

Objetivos específicos --------------------------------------------------------------  65 

Factibilidad de la propuesta -----------------------------------------------------  66 

Conexión vía túnel de datos -----------------------------------------------------  68 

Aspecto legal ------------------------------------------------------------------------  69 

Aspectos psicológicos -------------------------------------------------------------  69 

Aspectos sociológicos -------------------------------------------------------------  69 

Aspectos tecnológicos -------------------------------------------------------------  70 

Introducción al concepto data warehousing ----------------------------------  72 

Manual usuario del sistema académico ---------------------------------------  74 

Visión -----------------------------------------------------------------------------------  90 

Misión ----------------------------------------------------------------------------------   90 

Impacto social ------------------------------------------------------------------------   90 

Definición de términos importantes ---------------------------------------------   91 

Conclusión -----------------------------------------------------------------------------  96 

Referencias bibliográficas ---------------------------------------------------------   97 

Bibliografías generales -------------------------------------------------------------   98 

Anexos --------------------------------------------------------------------------------   100 

Presupuesto de Materiales -------------------------------------------------------  101 

Lugar y ubicación del proyecto --------------------------------------------------  103 

Área del Centro de Cómputo ----------------------------------------------------   104 

Ubicación del Data Center Alternativo ----------------------------------------   105 

Formularios de Encuestas -------------------------------------------------------   106 

Formularios de Encuestas -------------------------------------------------------   107 

ÍNDICE DE CUADROS  Y GRÁFICOS 

Figura 1.- Arquitectura de un Data Warehouse ------------------------------  24 

Figura 2.- Estructura de un Data Warehouse --------------------------------- 26 

Figura 3.- Proceso ETL ------------------------------------------------------------- 28 

Figura 4.- Subproceso ETL –Extracción ---------------------------------------  29 



 

 

 

-XIV- 
 

Figura 5.- Subproceso ETL – Transformación --------------------------------  30 

Figura 6.- Subproceso ETL - Carga ---------------------------------------------- 30 

Figura 7.- Esquema Estrella -------------------------------------------------------- 32 

Cuadros estadísticos Estudiantes 

Cuadro y gráfico N°1 Conoce usted lo que es un data center   ----------  44 

Cuadro y gráfico N°2 Tecnología en el centro de cómputo ---------------- 45 

Cuadro y gráfico N°3 Implementación de tecnología de Punta ----------  46 

Cuadro y gráfico N°4 Beneficios de una red de Datos ---------------------  47 

Cuadro y gráfico N°5 Autoridades implementan tecnología --------------  48 

Cuadro y gráfico N°6 Incrementar Conocimientos --------------------------- 49 

Cuadro y gráfico N°7 Acceso rápido --------------------------------------------  50 

Cuadro y gráfico N°8 Sistema Redundante -----------------------------------  51 

Cuadro y gráfico N°9 Implementación en Instituciones Educativas ----   52 

Cuadro y gráfico  N°10 Servicios Tecnológico de Internet ----------------- 53 

Cuadros estadísticos Docentes 

Cuadro y gráfico N°1 Necesidad de implementar un data center -------- 55 

Cuadro y gráfico N°2 Mejoramiento de infraestructura del centro de 

cómputo. -------------------------------------------------------------------------------   56 

Cuadro y gráfico N°3 Nivel de gestión Académica Administrativa -----    57 

Cuadro y gráfico N°4 Facilidades y beneficios de un data center ------    58 

Cuadro y gráfico N°5 Conocimiento sobre tecnología de punta --------    59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-XV- 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

TEMA: Data Warehouse 

PROPUESTA: Estudio y Diseño de un Data center alternativo 

para el Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil”  

CONSULTORA  PEDAGÓGICA: Lcda. Dolores Escobar Miranda 

                    CONSULTOR TÉCNICO: Ing. Mauricio Ayala Escobar 

RESUMEN 

Este proyecto se realizó con la finalidad de atender unos de los 

requerimientos de la Universidad de Guayaquil en especial el centro de 

cómputo general de la institución, La Universidad de Guayaquil del 

Ecuador es una institución de Educación superior, técnica y científica, 

encargada de sacar profesionales en las diferentes especialidades que 

ofertan las unidades académicas de la institución.  

La Universidad de Guayaquil, cuenta con unidades académicas y 

Departamentos Administrativos los cuales contribuyen a la institución a 

llevar un mejor control de las actividades académicas, en ellas se maneja 

información que ayuda a la toma de decisiones por parte de directivos de 

cada área. Para el apoyo de toma de decisiones los  Directivos y jefes 

departamentales, requieren Información de sus distintas áreas y estas a 

su vez pedir al Departamento de Sistemas de la Institución lo cual es un 

proceso complejo para el sencillo efecto de contar con información 

precisa y resumida, este proceso produce pérdida de tiempo, información 

no oportuna, y la falta de disponibilidad del Departamento de Sistemas 

para apoyar a los directores y jefes departamentales que requieren la 

Información para soportar los Procesos de  la Institución. 
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ABSTRACT 

This project was carried out in order to meet some of the requirements of 

the University of Guayaquil especially downtown overall result of the 

institution , the University of Guayaquil in Ecuador is an institution of higher 

education , technical and scientific  responsible for shows professionals in 

the different specialties offered by academic units of the institution. 

The University of Guayaquil, has academic units and administrative 

departments which contribute to the institution to keep better track of 

academic activities, including information that helps decision making by 

managers of each area is managed. To support decision-making executives 

and department heads require information of their fields and these in turn 

ask the Systems Department of the institution which is a complex process 

for the simple fact of having accurate and summary information this process 

produces waste of time, not timely, and the unavailability Systems 

Department to support principals and department heads that require 

information to support the processes of the institution. 

WORDS 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Universidad de Guayaquil del Ecuador es una institución de Educación 

superior, técnica y científica, encargada de sacar profesionales en las diferentes 

especialidades que ofertan las unidades académicas de la institución.  

 
La Universidad de Guayaquil, cuenta con varios Departamentos Administrativos 

los cuales contribuyen a la institución a llevar un mejor control de las actividades 

académicas, en ellas se maneja información que ayuda a la toma de decisiones 

por parte de directivos de cada área. 

Para el apoyo de toma de decisiones los  Directivos y jefes departamentales, 

requieren Información de sus distintas áreas y estas a su vez pedir al 

Departamento de Sistemas de la Institución lo cual es un proceso complejo para 

el sencillo efecto de contar con información precisa y resumida, este proceso 

produce pérdida de tiempo, información no oportuna, y la falta de disponibilidad 

del Departamento de Sistemas para apoyar a los directores y jefes 

departamentales que requieren la Información para soportar los Procesos de  la 

Institución. 
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 El Capítulo I El Problema, da una explicación del problema que presenta el 

Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil, estudia el Planteamiento del 

Problema, donde se desarrolla la Situación Conflicto, Formulación del Problema, 

Objetivos y su Justificación 

El Capítulo II presenta el Marco Teórico con el desarrollo de los Antecedentes, 

la Fundamentación Teórica, donde se presenta el apoyo de las líneas teóricas 

Filosóficas, Pedagógica, sociológica, tecnológica, la Fundamentación Legal, 

Hipótesis, Variables de la investigación, Definiciones conceptuales. 

El capítulo III la Metodología hace referencia a la modalidad de investigación que 

utilizamos, es la de observación de campo y la documental-bibliográfica tomando 

en cuenta la muestra y la población para los cuadros respectivos para el 

procedimiento de la investigación. 

El capítulo IV trata del Análisis e Interpretación de los Resultados obtenidos 

en las encuestas realizadas a los docentes, personal administrativo, servicio y 

alumnos de la Universidad de Guayaquil, para tal efecto fue la población escogida, 

una vez tabulados se sintetizan en los cuadros estadísticos en los cuales se 

determina el porcentaje de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

En el capítulo V se estimula la concepción de la Propuesta donde planteamos 

una solución al problema dado, que es el diseño e implementación de un Data 

Warehouse que contribuya con el desarrollo y el rendimiento productivo para la 

atención a la comunidad universitaria. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Dentro de la Universidad de Guayaquil se trata de llevar la información de 

acuerdo a diferentes niveles administrativos y académicos, la misma que se 

necesita llegue a tiempo o que no se necesite realizar peticiones a las áreas 

involucradas para obtener respuesta. También la institución cuenta con 

mecanismos que le permiten dar a conocer los datos existentes dentro de la 

misma como por ejemplo mediante el desarrollo de reportes de acuerdo a una 

necesidad específica, pero no existe información para ser presentada a  nivel de 

directores y jefes departamentales, por lo que dentro de la Institución existe 

malestar por parte de las Autoridades al no contar con información útil y necesaria 

en el momento oportuno, la cual apoya en la gestión de toma de decisiones. 

 

Los datos dentro de la Universidad de Guayaquil se encuentran almacenados en 

el departamento de sistema existente en el edificio de la administración central, 

divididos de acuerdo a cada unidad académica o área, no se cuenta con 

información útil y analítica la cual brinde apoyo a la toma de decisiones por parte 

de los Directivos y jefes departamentales. 

En la Universidad se ha implementado la gestión por procesos, es por esto la 

importancia de información útil, la cual sea generada de acuerdo a este esquema. 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

En la actualidad la infraestructura tecnológica del Centro de Cómputo de la 

Universidad de Guayaquil no cuenta con un Sistema de Backup o respaldo en línea 

de un  Data Warehouse (centro de cómputo alterno), lo cual es de importancia 

tecnológica y administrativa para todos los procesos académicos, administrativos 

que lleva la Universidad de Guayaquil en las diferentes unidades académicas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

 

CAUSAS: 

 Falta de equipos para implementar un  sistema de respaldo. 

 Cableado Estructurado Cat.6 por instalar, en el área que se asigne para el 

Data Warehouse. 

 Falta de Conexión de línea dedicada o banda ancha de internet (túnel de 

Datos para la conexión de la Base de datos). 

 Falta de una área para la implementación del Data Warehouse. 

 La falta de presupuesto para la implementación de un sistema alternativo de 

respaldo en línea y redundante. 

 

CONSECUENCIAS: 

 Esto ocasiona que no es posible la transferencia de datos que sean de 

respaldo en línea. 

 No contar con  un sistema alternativo de almacenamiento de los datos. 

 No poder acceder a los datos en caso de que se paralicé el sistema actual. 

 No poder usar adecuadamente los equipos para compartir y transferir datos. 

 No existe un sistema redundante de acceso a la información, debido a la 

paralización del mismo. 

 No cuenta con los equipos adecuados para implementar este sistema de 

almacenamiento. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Descripción del Problema. 

Campo: Educación Superior 

Área: Informática 

Aspecto: Tecnológico-Administrativo 

Tema: Data Warehouse 

Propuesta: 
Estudio y Diseño de un Data center alternativo para el 

centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil 

 

 

PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El estudio y diseño de un Data Center alternativo para el Centro de Cómputo de 

la Universidad de Guayaquil, permitirá almacenar, compartir, transmitir datos y 

recursos en el todas las Unidades Académicas Y Administrativas de la Institución 

2013-2014? 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) 

La Falta de un Data Center alternativo para el centro de cómputo de la Universidad 

de Guayaquil. 

VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

Estudio y Diseño de un Data center alternativo para el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado 

El tema está delimitado en su ubicación estratégica, en el costo para poder instalar 

y configurar este sistema de Data Center y quienes van hacer beneficiados.  
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El Estudio y Diseño  de este sistema de Data Center tendrá efectos muy favorables 

tanto en la parte Académica y Administrativa,  en su manejo que sería fácil y rápido, 

y para los estudiantes tendrían acceso a la información ágil y oportuna. 

 

Claro 

El problema se presenta de forma clara, mostrándonos todos los factores que nos 

impulsan a realizar este proyecto para que la comunidad universitaria se beneficie 

con el uso de aplicaciones de acorde a la tecnología actual. 

Evidente 

Es evidente que la falta de sistemas de información en línea, no sean la adecuada, 

esto ocasiona un desfase en los procesos académicos y administrativos, por lo cual 

se hace imperioso la implementación de estos sistemas que darán un servicio muy 

oportuno y veraz, para alcanzar de una manera eficaz y eficiente los objetivos 

propuesto por la institución. 

Original 

Existen otras instituciones o empresas que han implementado este tipo de  sistema 

porque así lo demanda las políticas de administración de centros de cómputo, con 

un enfoque académico administrativo que va más allá de la originalidad de este 

proyecto. La tecnología actual y moderna exige  para mejorar los procesos 

académicos y administrativos este tipo de infraestructura que ayudara en todos los 

proceso que se deseen implementar. 

Contextual 

El proyecto está planteado y únicamente identificado en el entorno de la 

Universidad de Guayaquil Centro de cómputo, ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia tarqui, provincia del Guayas y tiene un carácter real, tecnológico del 

hecho de que se estudia. 

Factible 

El Estudio y Diseño de un Data center alternativo para el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil es un proyecto totalmente factible, ya que se cuenta con 

aprobación de las autoridades de la Universidad de Guayaquil y la Directora del 
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Centro de Cómputo, y los recursos económicos y materiales necesarios para llegar 

a culminar con éxito el mismo.   

Relevante 

Es relevante y de trascendental importancia porque va a permitir dar solución a 

este problema, el mismo que beneficiará a la comunidad educativa universitaria. 

Concreto 

Después de varios días de investigación, se pudo definir que la tecnología colabora  

activamente en los procesos de cambio en el sistema educativo automatizados, es 

por este motivo que se hace necesario atender los requerimientos de la 

Universidad de Guayaquil en especial el Centro de Cómputo. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos Generales 

Elaborar el Estudio y Diseño de un Data center alternativo para el centro de 

cómputo de la Universidad de Guayaquil 2013-2014. 

Objetivos Específicos 

 Implementación de un sistema de almacenamiento de datos. 

 Evaluar equipos y componentes redundantes. 

 Analizar vías de distribución activa y redundante. 

 Potenciar componentes pueden ser removidos por algún evento 

programado sí que se detengan los sistemas o procesos activos. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Se facilitará los procesos académicos administrativos con El Estudio y 

Diseño de un Data center alternativo para el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil de la Universidad de Guayaquil? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La instituciones públicas y  en este caso académicas,  en nuestro país requieren 

de información en línea que preste servicios adecuados a la comunidad 

Universitaria comprometidos con la construcción de una nueva sociedad más justa 

y democrática, para lo cual requiere de cambios tecnológicos que ayuden en lo 

científico y tecnológico, acordes a los cambios que exige la evolución dialéctica del 

pensamiento y el mundo. 

Es indispensable contar con un Estudio y Diseño de un Data center alternativo para 

el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil que ayudará a mejorar la 

calidad de atención a la comunidad universitaria y en general a todos los entes que 

necesiten de ella. 

Se planteará una solución basada en tecnologías de información mediante la 

implementación de un almacén de datos (Data Warehouse), para obtener un 

producto que permita generar Información tratada y útil, la cual apoyará el análisis 

de los procesos administrativos y académicos que se requieran, como son: 

Matriculación en línea, consulta de notas on line, lo que permitirá dar soporte  a 

los Directivos y jefes departamentales en la toma de decisiones. 

Dentro del departamento de sistemas se aumentará la capacidad de generar y 

recoger datos, los cuales serán identificados, categorizados y resumidos para 

aportar con información explicita y real, la misma que podrá ser utilizada eficiente 

y oportunamente; esto apoyará la toma de decisiones permitiendo incrementar la 

credibilidad institucional. 

La solución del Data Warehouse a implementar se la desarrollará utilizando como 

base la plataforma SQL server 2012. 
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         CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisando los proyectos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil y de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se ha encontrado 

temas relacionados a nuestro proyecto, porque todos difieren a nuestra propuesta 

ya que el enfoque es diferente, podríamos decir que la base de este proyecto, es 

uno de los recursos que está asociado a la avances tecnológicos informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, digital o de otro tipo 

con diferentes finalidades, como forma de gestionar y organizar los procesos 

académicos administrativos implementando este sistema de almacenamiento o de 

respaldo en línea en el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil. Por 

tanto podemos afirmar que la implementación de esta tecnología es una prioridad 

en la comunicación del siglo 21, ya que las tecnologías de la comunicación son 

herramientas importantes a diferencia entre una civilización desarrollada y otra en 

vías de desarrollo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para poder realizar este proyecto “Estudio y Diseño de un Data center 

alternativo para el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil” hemos 

considerado que la Universidad de Guayaquil y la División del Centro de Cómputo, 

entes  encargados de buscar pautas más adecuadas para obtener los cambios 

tecnológicos, para incrementar los niveles de calidad en atención a la parte 

académica administrativa de la institución al servicio de la gran población  

estudiantil. 

Es un proyecto sistematizado de información, ya que se integrará e 

interactuará con todos los componentes y contenidos requeridos en el sector al 

cual se destinan los procesos académicos administrativos de la universidad,  

puntos de vista de los elementos teóricos relacionados directamente con la 

investigación que vamos a realizar: 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto está basado en las normas legales la garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir del 

ciudadano ecuatoriano, condición que adquiere el ser humano desde su nacimiento 

dentro del territorio nacional, para lo cual hemos citado lo siguiente: 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII; RÉGIMEN DEL BUEN VIVR 

CAPITULO I; Sección Primera; De Educación. 

Art. 347.- Será Responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

LEY DE EDUCACIÓN  

CAPÍTULO I 

TÍTULO II LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ESTRUCTURA GENERAL 

Art. 17.-El Ministerio de Educación del Ecuador Establecerá mecanismos de 

coordinación con los otros organismos del Estado o instituciones ajenas al mismo 

que mantengan programas y servicios educativos. 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 
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FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

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

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

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

al interés público, no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

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

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

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

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

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

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derecho de las y los estudiantes 

de la siguiente: 

a) acceder a movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme a sus méritos académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo 

la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

e) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

f) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, La 

justicia y la Paz; 
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Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

b) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

c) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica 

y pedagógica. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VI: Variable Independiente.- Data Warehouse 

VD: Variable Dependiente.- Estudio y Diseño de un Data center alternativo para 

el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ADJUNTO: 

Archivo que acompaña a un correo electrónico. Como archivo, puede contener 

cualquier tipo de información (textual, de imágenes). 

ADSL: 

Tipo de línea telefónica que permite trasmitir información a gran velocidad. 

Simultanea el flujo de datos y de voz, por lo que permite hablar por teléfono al 

tiempo que se usa cualquier servicio de internet. Las siglas corresponden a las 

palabras en inglés: Asymmetric Digital Subscriber Line (línea de usuario asimétrica 

digital). Se dice que es "asimétrica" porque la velocidad de descarga de datos es 

mayor (no igual) a la de envío de datos. 
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ANCHO DE BANDA DIGITAL: 

Es la cantidad de datos que se pueden transmitir por unidad de tiempo. Se puede 

usar para hablar de la capacidad de una línea telefónica, de la capacidad de un 

bus, etc. A mayor ancho de banda, mayor velocidad de transmisión. Se mide en 

kilo, mega o gigabytes por segundo 

ARCHIVO INFORMÁTICO: 

Conjunto de información almacenada en un soporte informático. Puede contener 

información de diferentes tipos: textual, gráfica, vídeo. Se nombra mediante un 

sistema que incluye dos partes: un nombre y una extensión de tres letras. Ambas 

partes están separadas por un punto. La extensión indica el tipo de información 

que contiene. Por ejemplo: documento.txt imagen.jpg 

ANTIVIRUS: 

Programa informático que permite detectar los virus en nuestro equipo y 

desinfectar, y en su caso eliminar, los archivos infectados. Los más conocidos son 

Norton, Panda, etc... Aunque también los hay gratuitos, como Avast Home.  

ARROBA: 

Símbolo gráfico que se utiliza para separar el nombre de usuario del dominio 

(nombre del servidor) en la direcciones de correo electrónico. Se escribe a través 

del teclado, normalmente combinando la tecla AltGr con otra de la primera fila de 

caracteres.  

Backup: (Copia de seguridad) Es la copia total o parcial de información importante 

del disco duro, CD, bases de datos u otro medio de almacenamiento. Esta copia 

de respaldo debe ser guardada en algún otro sistema de almacenamiento masivo, 

como ser discos duros, CDs, DVDs o cintas magnéticas (DDS, Travan, AIT, SLR, 

DLT y VXA). 

Los Backups se utilizan para tener una o más copias de información considerada 

importante y así poder recuperarla en el caso de pérdida de la copia original. 
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BANDEJA DE ENTRADA: 

Lugar donde se guardan los mensajes de correo electrónico recibidos, junto con 

sus archivos adjuntos. En el caso de usar un programa de correo electrónico local 

(instalado en el propio ordenador) como Microsoft Outlook Express, este lugar se 

encuentra en el disco duro de nuestro ordenador. Si se usa una cuenta de correo 

sobre web (como Hotmail o Yahoo), se encuentra en el disco duro del servidor 

remoto. 

 

BANDEJA DE SALIDA: 

Lugar donde se guardan los mensajes de correo electrónico desde que se escriben 

hasta que se envían. Cuando ya han salido, algunos gestores de correo guardan 

una copia de los mensajes en "Enviados". 

BANNER: 

Tira publicitaria, normalmente animada, que aparece en la parte superior de 

algunas páginas web.  

 

BIT: 

Es la unidad más pequeña de información digital. Su nombre proviene de binary 

digit. Puede tener dos valores: 0 y 1. Realmente, un bit es cada uno de los dos 

dígitos del sistema de numeración binario. Cada 8 bits forman un byte. 

 

Data Warehouse: Es un repositorio de datos de muy fácil acceso, alimentado de 

numerosas fuentes, transformadas en grupos de información sobre temas 

específicos de negocios, para permitir nuevas consultas, análisis y decisiones. 

Data center: Un data center (centro de cómputos, centro de proceso de datos), es 

una instalación empleada para albergar los sistemas de información y sus 

componentes asociados, como las telecomunicaciones y los sistemas de 

almacenamiento. Generalmente incluye fuentes de alimentación redundantes o de 

respaldo, conexiones redundantes de comunicaciones, controles de ambiente (por 

ejemplo, aire acondicionado) y otros dispositivos de seguridad. 

 Email: Permite enviar y recibir mensajes desde cualquier lugar del mundo. Para 

eso se necesita de una casilla o dirección electrónica en la que es posible recibir 
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cartas. También es factible anexar documentos, planillas de cálculo, sonido e 

imágenes. 

Escáner: Periférico de entrada de datos (texto impreso e imágenes). Su función 

es capturar estos datos y transmitirlos al ordenador para su posterior manipulación. 

Los escáneres pueden trabajar con texto impreso, fotografías y dibujos. La palabra 

correspondiente en español es rastreador o digitalizador. 

Ethernet: Red de área local (LAN) desarrollada por Xerox, Digital e Intel. Es el 

método de acceso LAN que más se utiliza (seguido por Token Ring). Ethernet es 

una LAN de medios compartidos. Todos los mensajes se diseminan a todos los 

nodos en el segmento de red. Ethernet conecta hasta 1,024 nodos a 10 Mbits por 

segundo sobre un par trenzado, un cable coaxial y una fibra óptica. 

Freeware: Software que se baja de Internet y que se puede copiar gratis en el PC. 

FTP (File Transfer Protocol): Herramienta de Internet que permite conectarse a 

un servidor de una empresa o institución para "bajar" un documento que se 

considere relevante. 

GigaByte: Unidad de información que corresponde a 1.024 megabytes. 

GMT (Greenwich Mean Time): Hora de Referencia de Greenwich. 

Graficador: Programa que permite crear y manipular imágenes de HTML 

(HypertextMarkupLanguage): Lenguaje en que se escriben los documentos que 

se utilizan en Internet. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Protocolo de comunicación entre clientes y 

servidores Web.ilustraciones en el computador.  

Impresora: Periférico del ordenador diseñado para copiar en un soporte «duro» 

(papel, acetato, etc.) texto e imágenes en color o blanco y negro. 

Java: Lenguaje desarrollado por Sun Microsystems para la elaboración de 

aplicaciones exportables a la red y capaces de operar sobre cualquier plataforma 
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a través, normalmente, de visualizadores WWW. Permite crear tanto aplicaciones 

como pequeños programas para Internet, redes internas y cualquier otro tipo de 

redes distribuidas. 

JavaScript: Un lenguaje de comandos multiplataforma del WWW desarrollado por 

Netscape Communications. el código de JavaScript se inserta directamente en una 

página HTML. 

Kilobyte: Unidad de medida utilizada en informática que equivale a 1.024 bytes. 

Lan (Local Area Network): Red de área local. El término LAN define la conexión 

física y lógica de ordenadores en un entorno generalmente de oficina. Su objetivo 

es compartir recursos (como acceder a una misma impresora o base de datos) y 

permite el intercambio de ficheros entre los ordenadores que componen la red.  

Lápiz Óptico: Dispositivo de entrada de datos y apuntador que se compone de un 

aparato similar a un lápiz con una cabeza lectora con la que puede escribirse o 

dibujarse en la pantalla del ordenador (si ésta es sensible a estos aparatos) o en 

una tableta digitalizadora. En algunos casos puede funcionar sustituyendo al ratón, 

aunque su principal función está asociada a programas de dibujo o ilustración. 

Impresora inyección de tinta: Impresora que funciona mediante una serie de 

inyectores que proyectan gotas diminutas de tinta, de manera que la acumulación 

de gotas permite la formación de letras, imágenes, etc. Esta clase de impresoras 

se ha impuesto por ofrecer una alta calidad de impresión a un precio aceptable.  

Impresora matriz de punto o de impacto: Se trata de las impresoras que 

funcionan con un cabezal formado por varias agujas o "pines", que caen sobre una 

cinta móvil, de manera similar a la operación de las máquinas de escribir. 

Inbox (casillero de entrada): Ventana del cliente e-mail en la que se listan los 

mensajes recibidos. 

Login: Identificación o nombre electrónico de un usuario de correo electrónico. 

Equivale al nombre de la casilla (cuenta) que ese usuario tiene en el servidor de 

correo electrónico. Es una entrada de identificación o conexión. 
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Logout: Salir del sistema, desconexión. 

Lycos: Motor o sistema de búsqueda de documentos a través de Internet.  

Mailbox: Cliente de correo electrónico. 

Mainframes: Grandes ordenadores de muchos procesadores. 

Megabyte: Unidad de medida utilizada en informática que equivale a 1.024 

Kilobytes. 

Memoria Cache: Es una memoria similar a la RAM, pero que tiene la particularidad 

de mantener por mayor tiempo la información; por este motivo, es usada como un 

método de acceso a los datos más rápido que la memoria RAM. Normalmente una 

Tarjeta Madre cuenta con 256 Kb y el máximo en la actualidad alcanza a 512 Kb.  

Nick (Nickname): Apodo con el cual se autodenominan las personas. 

Operador: En programación se llama operador a todos los símbolos, esto es, que 

no son números ni letras. 

Operadores aritméticos: En programación son todos los símbolos que se utilizan 

en matemáticas, por ej: +, -, *, /, =, etc. 

Operadores de comparación: Símbolos que se usan para comparar valores de 

variables en programación, comparar dos variables equivale a decir si una es 

mayor que la otra, si es menor o si son iguales, etc. 

Operadores lógicos: Símbolos que se utilizan para concatenar (unir) sentencias, 

estos en el lenguaje castellano son por ejemplo: y, o, si...entonces..., sí sólo sí, etc.  

Pad mouse: Almohadilla del ratón. Almohadilla de caucho cubierta de tela en forma 

cuadrada que provee una superficie plana para arrastrar el mouse (ratón). 

Pixel: Son los puntos que en una pantalla, componen las imágenes. Cuando la 

imagen es en blanco y negro, cada pixel equivale a un bit; cuando es en colores 

puede tener más dependiendo de la resolución que muestre en la pantalla. Esta 
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palabra es igual en inglés y español, por una derivación del término inglés Picture 

Element (Elemento del Gráfico). 

Planilla electrónica o planilla de cálculo: Aplicación que muestra en la pantalla 

una serie columnas (que se distinguen por una letra) y de filas (que reciben un 

número), entrecruzadas. La intersección de cada una de éstas se denomina celda 

y se la distingue por la letra de la columna y el número de la fila. Con los datos de 

cada celda, se pueden efectuar operaciones aritméticas de diversa complejidad. 

POP (Post Office Protocol): Protocolo de Oficina de Correos. Protocolo diseñado 

para permitir a sistemas de usuario individual leer correo electrónico almacenado 

en un servidor. 

Procesador de texto: Dentro de las distintas posibilidades que ofrece el software 

de aplicación, estos programas trabajan con textos con frecuencia.  

Proceso: En informática se manejan varias definiciones que aluden a diversos 

elementos: puede ser simplemente una operación o conjunto combinado de 

operaciones con datos, o bien una secuencia de acontecimientos definida única y 

delimitada, que obedece a una intención operacional en condiciones 

predeterminadas. También se denomina proceso a una función que se está. 

 Realidad Virtual: Sistema de representación de imágenes y objetos mediante 

computadores, que permite crear una "ilusión casi real". De esta forma, se puede 

decir que la Realidad Virtual aparece como un sustituto de la realidad, con el fin de 

apoyar actividades que saquen provecho de la simulación.  

 

Red: Es un conjunto de computadores (dos o más) que están unidos entre sí a 

través de elementos de comunicaciones, que pueden ser permanentes (como 

cables) o bien temporales, como enlaces telefónicos u otros. Dependiendo de su 

tamaño, las redes se clasifican en "LAN", "MAN" y "WAN". Las "LAN" son las "Local 

Area Network", es decir, Redes de Area Local que abarcan unos pocos 

computadores e impresoras dentro de un espacio reducido. Las "MAN" 

(Metropolitan Area Network) o Redes de Área Metropolitana, permiten unir 

máquinas dentro de un radio limitado de kilómetros (dentro de Santiago, por 
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ejemplo). Y las "WAN" o "Wide Area Network" que se refiere a redes de nivel 

mundial, ejecutando. 

Software: A diferencia del hardware, es lo que no se ve, es decir los programas y 

aplicaciones que están guardadas en un disco duro, CD-ROM o disquetes. 

Spam: Spam es una palabra inglesa que hace referencia a una conserva cárnica: 

el "SpicedHam", literalmente "Jamón con especias". Al no necesitar refrigeración, 

fue muy utilizada en todo el mundo, sobre todo por el ejército americano, que ayudó 

mucho en su difusión. Debido a esto (y a su baja calidad) se ha utilizado este 

término para hacer referencia a todos los mensajes basura que se reciben tanto en 

los grupos de noticias como en los buzones particulares. 

Spamer: Persona que hace spam, es decir, crea mensajes y posteriormente los 

manda a grupos de noticias y correos electrónicos. 

Subject: Título o asunto de un correo electrónico, sirve para saber de qué se trata 

un mensaje antes de abrirlo. 

TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): Se trata de un 

estándar de comunicaciones muy extendido y de uso muy frecuente para software 

de red basado en Unix con protocolos Token-Ring y Ethernet, entre otros. Es 

compatible con productos de muchas marcas: IBM, DEC, Sun, AT&T, Data 

General, etc. TCP/IP es conforme a los niveles 3 y 4 de los modelos OSI. Este 

conjunto de protocolos fue desarrollado originalmente para el Departamento de 

Defensa de Estados Unidos. 

Tele presencia: Presencia a través de las comunicaciones, es decir se puede ver 

y escuchar algo o alguien, pero no está físicamente en el lugar, por ejemplo: Una 

video conferencia. 

Teleproceso: Denominación para el proceso de datos desde terminales distantes 

con la unidad central.  

Túnel de Datos: Para poder alcanzar los objetivos de seguridad y de confiabilidad 

que se plantean en una VPN es necesario apelar a protocolos que se ocupen de 
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la creación de un túnel lógico y a la encriptación y desencriptación de los paquetes 

que son transmitidos.  

El túnel es un método por el cual se hace uso de una red intermedia para transferir 

datos de un extremo a otro. Los paquetes que se transmiten se encapsulan sobre 

otro encabezado correspondiente al protocolo de túnel, este nuevo encabezado 

contiene la información necesaria para que el paquete atravesando la red 

intermedia llegue al destino correspondiente, una vez llegados a destino son des 

encapsulados y dirigidos al destino final. 

Un túnel es un canal virtual, configurado entre dos sistemas remotos que se 

encuentran en diferentes redes, sobre una conexión real que involucra más de un 

nodo intermedio.  

La técnica de “tunneling” consiste en encapsular un mensaje de un protocolo dentro 

de sí mismo aprovechando ciertas propiedades del paquete externo con el objetivo 

de que el mensaje sea tratado de forma diferente a como habría sido tratado el 

mensaje encapsulado. De esta forma un paquete puede “saltar” la topología de una 

red. Por ejemplo, un túnel puede ser usado para evitar un firewall (con los peligros 

consecuentes de esta decisión). Esta es una consideración a tener en cuenta al 

configurar un túnel. 

El túnel es creado encapsulando un protocolo de red dentro de los paquetes del 

mismo protocolo, que serán llevados por la red real. Adicionalmente, el paquete 

encapsulado es encriptado por el emisor, en acuerdo con el receptor (el sistema 

que se encuentra en del otro lado del túnel) de manera que sólo ambos extremos 

puedan acceder a los datos transportados. Éste tipo de comunicación solo es 

posible si el protocolo soporta esta facilidad, denominada modo túnel. La otra 

modalidad posible, modo transporte, provee protección sólo para protocolos de la 

capa superior. 

De esta forma, el túnel es simplemente la ruta que toman los paquetes 

encapsulados (y encriptados), dentro de un paquete del mismo protocolo, entre las 

dos redes. Un atacante puede interceptar los mensajes que viajen por el túnel, pero 
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los datos encapsulados están encriptados y solo pueden ser recuperados por el 

destinatario final. 

En el sistema de destino, el mensaje encapsulado es extraído del paquete recibido, 

desencriptado, y reinyectado en la red a la que pertenece el receptor (en el caso 

de un Gateway). 

Gracias a esto, una organización puede usar de forma segura una red pública para 

comunicarse con sus usuarios o pares, ya que los paquetes son encriptados antes 

de ser enviados a través del “túnel”. 

URL (Universal ResourceLocator): Localizador Universal de Recursos. Sistema 

unificado de identificación de recursos en la red. Las direcciones se componen de 

protocolo, FQDN y dirección local del documento dentro del servidor. Permite 

identificar objetos WWW, Gopher, FTP, News, etc. Es una cadena que suministra 

la dirección Internet de un sitio Web o de un recurso World Wide Web, junto con el 

protocolo por el que se tiene acceso a ese sitio o a ese recurso. El tipo más común 

de dirección URL es http: //, que proporciona la dirección Internet de una página 

Web.  

Visual Basic: Versión de BASIC de Microsoft utilizado para desarrollar 

aplicaciones de Windows, que se ha vuelto popular. Es similar a QuickBasic de 

Microsoft, pero no es 100% compatible con éste. Las interfaces de usuario se 

desarrollan llevando objetos de la caja de herramientas de Visual Basic hacia el 

formato de aplicación. 

WWW (World Wide Web): Es uno de los servicios más atractivos de Internet. Esta 

aplicación, cuyo software más utilizado es Netscape, permite transmitir y visualizar 

imágenes, audio, gráfica y textos a través de la red. 

Web: Nombre cortó para internet o WWW. Literalmente significa red. Es la parte 

multimedia de internet. Es decir, los recursos creados en HTML y sus derivados. 
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Web Pagés: Documentos del Web con información (texto, imágenes, video, audio, 

etc.), que se presentan en una misma "pantalla". Una página Web "está" en un 

servidor Web y es "traída" al computador del usuario para visualizarla. 

Web sites: Conjunto de páginas web que conforman una unidad entre sí. 

Zip: Zip es un formato de archivo comprimido, el más usado dentro de los archivos 

que se pueden bajar de internet, ya que algunos archivos son muy grandes por eso 

se deben bajar comprimidos, para que la descarga sea más rápida. 

DATA WAREHOUSE 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Teniendo una mejor perspectiva acerca de los sistemas de almacenamiento, y 

mediante la apreciación de la Arquitectura de una Data Warehouse, ya se puede 

tener una idea del papel que juega un almacén de datos (Data Warehouse) enuna 

solución de este tipo. Un Data Warehouse es una base de datos accesible por los 

usuarios el cual tiene un registro de datos históricos y actuales acerca de todas 

las unidades académicas y departamentales importantes que se encuentran en la 

universidad de Guayaquil y de acuerdo a áreas específicas.El Data Warehouse 

organiza y aloja los datos necesarios, para ser utilizados en el procesamiento 

analítico dentro de una perspectiva de tiempo. Según Ralph Kimbally Bill Inmonun 

Data Warehouse es: 

 
“Una copia de la transacción de datos específicamente estructurado para consulta 

y análisis.”(Ralph Kimball, 1996) 

 
“Orientado al tema, integrado, de tiempo variante, de colección de datos no volátil 

en apoyo a la gestión del proceso de toma de decisiones.” (Bill Inmon, 1995) 

El desarrollo de un Data Warehouse facilita información útil como por ejemplo los 
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procesos de matriculación diarios,  u obtenidas mensualmente, las cuales pueden 

ser interpretadas mediante herramientas gráficas, o la cantidad de alumnos. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
A   continuación se muestran  las  características   principales   de   un Data 
Warehouse en cuanto a sus datos. 
 

1. Orientado al tema 

2. Integrado 

3. De tiempo Variante 

4. No volátil 

Orientado  

Se debe esta característica debido a que en el Data Warehouse la información se 

clasifica  de acuerdo a aspectos de  interés para la Universidad, como por ejemplo 

Alumno, curso, paralelo, unidad académica. 

Integrado 
 
En el Data Warehouse la información se encuentra integrada, esta integración 

puede ser vista a problemas de datos con que se puede encontrar en una base 

de datos operacional, errores como de inconsistencia de datos, uniformidad, 

diferente codificación  de datos en múltiples fuentes. Con la integración, cualquier 

tipo de dato será estandarizado de manera general y así será alojado en el 

almacén. 

De tiempo variante 
 
Se  refiere  así  debido  al  horizonte  de  tiempo  con  que  funciona  un Data 

Warehouse. 

No volátil 
 
Se debe a que el Data Warehouse no sufre las operaciones como inserción, 

eliminación, modificación, tan solo realizando operaciones que son la carga de 
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datos y el acceso a los mismos. 

Un Data Warehouse como producto presenta las siguientes características: 

1. Fácil accesibilidad a la información 

organizacional. 

2. Información sumarizada y detallada. 

3. Presentación consistente de la información 

organizacional. 

4. Permite realizar análisis rápidamente. 

 

 

ARQUITECTURA DE UN DATA WEREHOUSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.1: Arquitectura de un Data Warehouse 

 
SISTEMAS ORIGEN 

 
En cuanto a los Sistemas Origen, son en donde se encuentra los datos de 

interés y que serán objeto de extracción, estos orígenes pueden ser desde 

múltiples lugares como por ejemplo las bases de datos, así como también hojas 

de cálculo, archivos, planos, Sistemas ERP(Enterprise Resource Planning), 

entre otros que serán los que proveerán los datos de interés. 

STAGING AREA (ÁREA TEMPORAL) 

 
Es un área en la que se almacenará de manera temporal todos los datos que 
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son extraídos de los sistemas origen según las necesidades planteadas del 

Negocio. La función primordial es minimizar la afectación a los sistemas origen, 

porque cuando se realiza la carga al Data Warehouse, los orígenes de datos no 

intervendrán hasta que se realice una próxima carga. 

 
ODS (OPERATIONAL DATA STORE) 

 
ODS ó Almacén de datos operativos es un área que da soporte a los sistemas 

operacionales. El modelo de datos del ODS sigue una estructura relacional y 

normalizada, característica por la cual se la trata de diferente manera a la de un 

Almacén de Datos (DW), y con lo que le permite que cualquier herramienta de 

reporte o sistema operacional pueda consultar sus datos. El ODS forma parte de  

un Data Warehouse, en el sentido de que el Almacén de Datos aprovecha los 

datos que previamente se encuentran integrados en él, permitiendo también dar 

soporte a todas las transacciones operacionales. 

Los ODS se lo pueden considerar como un sistema origen desde el punto de vista 

que va a ser sujeto a la extracción de los datos que serán cargados en el Data 

Warehouse. Vale recalcar que si el Almacén no es demasiado grande, o el nivel 

de exigencia no es muy elevado en cuanto a los requerimientos o consultas 

operacionales, se puede prescindir de la intervención del ODS. 

 
 
Los datos a ser cargados en el Almacén provendrán del Staging Área así como 

también puede ser desde el ODS. Aquí los modelos de datos no serán tan 

normalizados como lo es en los sistemas origen y en el ODS, aquí sucede lo 

contrario y se realizan técnicas de des normalización. 

DATA MARTS 

 
Son considerados pequeños almacenes ya que poseen información específica 
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que se obtiene desde el Data Warehouse, un Data Marts es más personal ya que 

puede llegar a construirse a partir de las necesidades en particular de un usuario 

o aun tema en específico, así como también por ejemplo los cubos OLAP  sobre  

cierta   información  que  el   usuario  requiera,  dándole   una perspectiva analítica 

sobre los datos. 

ESTRUCTURA 

 

 
 
Figura No.2: Estructura de un DataWarehouse 
 

La estructura de un Data Warehouse, es básicamente referente a la lógica de 

almacenamiento de los datos, los cuales se caracterizan por tener diferentes 

niveles de esquematización y de detalle, cómo se muestra en la Figura 2, en la 

que se puede identificar los niveles de datos, además de los metadatos (meta 

data) del repositorio. Tomando en cuenta estos aspectos, se estructura al Data 

Warehouse de la siguiente manera: 

DATOS 

 
Los datos son claves en un almacén, es lo que genera la información del negocio, 
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estos datos por lo general se encontrarán previamente tratados e integrados. 

METADATOS 

 
Son datos estructurados y codificados que describen características de instancias, 

conteniendo información para ayudar a identificar, descubrir, valorar y administrar 

las instancias descritas.Estos metadatos por ejemplo contienen: 

1. Algoritmos utilizados en las transformaciones de datos. 
 
2. Mapeo de los datos del proceso de integración de datos. 
 

3. Funciones, procedimientos almacenados, vistas que sirven al desarrollo del 
Data Warehouse. 

 
4. Especificaciones y datos propios del repositorio (datos de 

sistema). 
 
 
Con lo descrito anteriormente, se puede dar una idea general en la que los 

metadatos permiten mantener información de la procedencia de los datos, la 

periodicidad de refresco, su fiabilidad, forma de cálculo, etc, relativa a los datos de 

nuestro almacén. 

Así mismo en cuanto a los datos, poco, ligera y altamente sumarizados, esto se 

puede identificar de mejor manera en ambientes multidimensionales como los 

cubos OLAP ya que mediante esta implementación, de explotación de un Data 

Warehouse se puede apreciar, agregados, navegación de niveles, etc. 

 

PROCESO DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA 
 
Existe un conjunto básico de procesos de suma importancia detrás de una 

arquitectura del Data Warehouse,  que garantizan la calidad de datos que en ella 

se almacenarán. 

Este proceso de Extracción, Transformación y carga, también conocido como ETL 

o proceso de integración de datos, cumple con la función principal de organizar e 
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integrar el flujo de datos desde  múltiples fuentes, hacia un destino que es el 

almacén de datos (Data Warehouse). El proceso ETL brinda soporte a la Gestión 

de Datos que se va a realizar, obteniendo calidad de los mismos dentro de un 

almacén como se puede apreciar en la Figura Nro.3. 

 
 
 

  
Figura No.3: Proceso ETL 

 
 
Todo el proceso que se lleva a cabo, se debe especificar los tiempos en los cuales 

se deberá realizar el mismo, lo que garantiza que se mantenga al día los datos en 

el almacén. Aunque esto va a ser definido de acuerdo a las necesidades de la 

institución, ya que por ejemplo se puede definir cargas diarias, así como 

semanales o mensuales. Este  proceso  general  se  encuentra  subdividido  en  3   

subprocesos fundamentales como se detalla a continuación. 
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EXTRACCIÓN 

 

  
Figura No.4: Subproceso ETL – Extracción 
 

 
La extracción se refiere a la adquisición de los datos, los cuales pueden ser 

recogidos de diferentes fuentes, como archivos planos, hojas de cálculo, ó bases 

de datos como se muestra en la Fig. 4.  

 
La extracción de los datos se  almacenarán en un área temporalmente o Staging 

Área, vale recalcar que solo se extraerán datos necesarios, es decir de acuerdo a 

lo que se haya especificado en los requerimientos, ya que en el ambiente 

transaccional se encuentra gran cantidad innecesaria de datos, por lo que es 

indispensable la extracción de los mismos, y que serán útiles en el ambiente del 

Data Warehouse. 
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TRANSFORMACIÓN 

 

  
Figura No.5: Subproceso ETL -Transformación 

 
Es el subproceso más laborioso con respecto a los otros dos, debido a que en esta 

etapa se realiza el refinamiento de los datos que han sido extraídos de las 

diferentes fuentes, por lo que aquí se especificará pasos de acuerdo a los datos 

que van a ser tratados dando valor para los usuarios. Este proceso incluye 

corrección de errores, de codificación, borrado de campos que no son de interés, 

generación de claves, agregación de información, etcétera, lo que es más 

conocido como limpieza de los datos fuentes. 

CARGA 

 

  
 Figura Nop.6: Subproceso ETL – Carga  
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El último subproceso se caracteriza por realizar la carga hacia el Data Warehouse, 

los datos que previamente han sido extraídos y tratados en los dos subprocesos 

anteriores para contar con datos de calidad, ahora se procederá a realizar la carga 

de los mismos a un nuevo ambiente que es el de almacén     de datos, para ello 

es importante implementar métodos y/o maneras de carga de datos con el fin de 

controlar por ejemplo datos actualizados ó históricos. 

Bien, finalizando todo el proceso ETL, lo que se pretende es contar con datos 

relevantes para el negocio, los mismos que deben ser de valor sin ningún tipo de 

codificación, es decir datos transparentes y entendibles por los usuarios finales. 

Ya contado con la calidad de datos en el ambiente del almacén se termina un ciclo 

del proceso ETL. 

 
MODELO DIMENSIONAL DE UN DATA WAREHOUSE 
 
Un Data Warehouse adopta un Modelo Dimensional en su estructura de 

almacenamiento, caracterizado por ser un esquema en   estrella o copo de nieve, 

lo que permite maximizar el rendimiento de las consultas. 

A continuación una definición de Modelo Dimensional: 
 
 
“Es una técnica para modelar bases de datos simples y entendibles al usuario 

final. La idea fundamental es que el usuario visualice fácilmente la relación que 

existe entre los distintos componentes del negocio” (Carmen Gloria Wolff Año 

2009). Un diseño dimensional en estrella o copo de nieve es muy diferente del 

diseño de un esquema de base de datos operacional, en este último, los datos 

están altamente normalizados para soportar frecuentes actualizaciones y para 

mantener la integridad referencial, en cambio en un diseño de Data Warehouse, 

los datos están des normalizados o redundantes para proporcionar   acceso 



 

 

 

-32- 
 

inmediato a los datos sin tener que realizar una gran cantidad de relaciones. 

ESQUEMA ESTRELLA 

 
Es la técnica de diseño más popular usada para un Data Warehouse. Es un 

paradigma en el cual un único objeto en el centro (conocido como tabla de 

hecho)se encuentra conectado radialmente con otros objetos circundantes 

llamados tabla de dimensiones formando una estrella como se muestra en la Fig. 7. 

  
Figura No.7: Esquema Estrella 

 
Este tipo de esquema es la más utilizada en un ambiente de Data Warehouse 

debido a  que los datos se encuentran desnormalizados y por ende las consultas 

que se pueden realizar son menos complejas ya que no existe la necesidad de 

realizar muchas relaciones entre tablas. 

EXPLOTACIÓN DEL DATA WAREHOUSE 

 
La explotación de un Data Warehouse, es prácticamente en donde se puede 

identificarlos resultados que puede llegar a brindar una implementación de este 

tipo, ya que como se ha podido identificar un almacén de datos no es el fin en sí 

de una solución de negocios, y es solamente el medio para dar como resultado a 
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la Inteligencia del manejo de datos necesarios para la universidad, objetivo que se 

lleva a cabo con la adecuada explotación de los datos almacenados en el Data 

Warehouse.  Es decir mediante una interfaz gráfica se puede apreciar y monitorear 

el flujo de información a las diferentes unidades académicas y departamentales, 

como por ejemplo revisar cómo se han realizados los ingresos de notas de cada 

unidad académica en las diferentes facultades, o analizar cuantos estudiantes 

cuenta la universidad y clasificados por sexo, Entre los medios más utilizados para 

aprovechar los datos de un Data Warehouse, se citarán los siguientes: 

REPORTES Y CONSULTAS 

 
Dentro de toda Organización, es de suma importancia los reportes que se pueden 

obtener acerca de lo que está pasando con los procesos académicos y 

administrativos de la universidad de Guayaquil a la cual esté especificada, así 

como también acerca de consultas que los usuarios y empleados, como también 

directivos, desean realizar sobre algo en específico lo que es también conocido 

como Consulta ad-hoc. Las consultas o informes libres trabajan tanto sobre el 

detalle como sobre las agregaciones de la información. 

Realizar este tipo de explotación en un almacén de datos supone una optimización 

del tradicional entorno de informes (reporting), dado que el Data Warehouse 

mantiene una estructura y una tecnología mucho más apropiada para este tipo de 

solicitudes. 

Los sistemas de "Consultas y Reportes", no basados en almacenes de datos se 

caracterizan por la complejidad de las consultas, los altísimos tiempos de 

respuesta y la interferencia con otros procesos informáticos que compartan su 

entorno, esto es debido a la alta normalización de sus datos. 
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MINERÍA DE DATOS 
 
 
“Es el proceso de descubrir correlaciones significativas, los patrones y tendencias 

a través de grandes cantidades de datos almacenados en los repositorios. Minería 

de datos utiliza las tecnologías de reconocimiento de patrones, así como las 

técnicas estadísticas y matemáticas. 

 
Tomando en cuenta, se puede definir que el data mining es una automatización  

de la búsqueda de patrones relevantes en una base de datos. El proceso de 

minería se integra con el sistema para el almacenamiento de cantidades masivas 

de datos (Data Warehouse) de la institución y presenta la información dirigida a 

usuarios con capacidad de decisión, Para que la minería de datos pueda obtener 

información útil de las bases de datos de la empresa, es necesario que éstas 

dispongan de datos de calidad (completos, estructurados, relevantes, históricos, 

actualizados, etcétera). 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN 

El presente proyecto de investigación se ha desarrol lado bajo la 

modal idad de proyecto factible, dado el lugar donde se lo está 

efectuando.  

En cuanto a los objetivos que persigue,  es aplicada, pues util iza los 

adelantos de la investigación científ ica y le interesa su aplicación 

inmediata a la Universidad de Guayaquil,  directamente al centro de 

cómputo para el desarrollo de las activ idades académicas 

administrat ivas, y  estará orientada a la solución de problemas.  

Por el enfoque es investigación de acción,  pues pretende resolver un 

problema real y concreto.  El objetivo consiste en mejorar y actualizar 

la infraestructura tecnológica del centro de cómputo de la Universidad 

de Guayaqui l .  

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

Esta investigación es un proyecto explicativo, descript ivo, evolutivo 

de comprobación de hipótesis causales y es un proyecto factible.  

 

Explicativo.- Porque en él se detallan los problemas  que surgen al no 

tener una infraestructura tecnológica adecuada que permita a la 

Universidad de Guayaquil y el centro de cómputo manejar la 

información de una sistematizada y confiable, y es u na propuesta más 

factible para poder solucionar este problema.  
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Descriptivo.- Analiza y describe cuál en sí  es el problema en la 

Universidad de Guayaqui l,  Centro de Cómputo  y porque afecta  los 

procesos académicos administrat ivos de la institución .  

 

Evolutivo.-  Porque se aplicarán diagnósticos prel iminares, como 

instrumentos de investigación para poder verif icar el grado de 

dif icultad que t iene el centro de cómputo al no contar con un data 

center en línea para el proceso de almacenamiento de información.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

Para realizar una investigación académica, administrat iva y educativa 

no necesariamente hay que estudiar la totalidad de una población 

basta con elegir una muestra representativa de la misma.  

La población es el conjunto o agregados del número  de elementos 

con caracteres comunes,  en un espacio y t iempo determinados. Sobre 

los cuales se pueden real izar observaciones.  

La muestra es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo.  Del estudio de la muestra se deducen unas 

leyes que se hacen extensivas a todo el conjunto poblacional.  Una 

investigación debe tener dos característ icas básicas: Tamaño y 

representativ idad.  

Población 

En nuestro caso la población fue de 944 en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Informática Educativa  

la cual fue motivo de un anális is científ ico con el objeto de Obtener 

Información con relación a nuestro Tema de Investigación y poder 

descubr ir las causas y consecuencias que estaban  detrás del 

problema en cuanto a la falta de infraestructura tecnológica 

informática en la Universidad de Guayaquil centro de cómputo.  

La población estuvo definida por tres estratos los cuales  estuvieron 

permanentemente involucrados  en el proyecto:  Docentes y  
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estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia s de la 

Educación Carrera de Informática Educativa que se constituyeron en 

motivo de la Investigación o estudio que nos permit ió analizar nuestro 

problema.  

 

Población 

 

TABLA DE LA POBLACIÓN 

Estratos No. De personas 

Docentes 60 

Estudiantes 880 

Total 944 

 

Muestra 

La muestra es el subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo.  Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen 

extensivas a todo el conjunto poblacional.  Una investigación debe tener dos 

características básicas: Tamaño y representatividad. 

El subconjunto lo obtuve aplicando a los docentes, estudiantes y 

autoridades la siguiente fórmula:  

 

m 
 n=   
    e² (m-1)+1 

Dónde: 

n= muestra 

m= población 

e² = error admisible (0.05)  
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Muestra de los Estudiantes  

 
   880                880 
n=       n= 

    0.05² (880-1)+1        0.0025 (879)+1 

 
 
       880 
n=     n= 275 
      3,19 

Muestra de los Docentes 

         60                  60 
n=       n= 

    0.05² (60-1)+1          0.0025 (59)+1 

 
         60 
n=     n=   52 
       1,14 
 
 
 

TABLA DE LA MUESTRA 

Estudiantes 275 Encuesta 

Docentes 52 Encuesta 

Total 327  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) 

Data Warehouse 

VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

Estudio y Diseño de un Data center alternativo para el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil 

Variable 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Variable 

Independiente  

 

Data Warehouse 

 

 

Estudio y diseño 

 

 

 

  Objetivos 
  Pc 
  Normas 

  Estándares 
  Manuales 

 

 
Variable 

Dependiente  

Estudio y Diseño de 

un Data center 

alternativo para el 

centro de cómputo de 

la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

Diseño de 

estructura del 

Data center 

 

 

 

  Técnicas 
  Métodos 
  Estrategias 
  Software 
  Hardware 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder obtener la información adecuada para nuestro proyecto 

factible, vamos a uti l izar las siguientes técnicas:  

 

Se les apl icará a los estudiantes de la   Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación Carrera de Informática Educativa de la Universidad de 
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Guayaquil. La técnica de la encuesta con su respectivo instrumento 

(Cuestionario).  

Se les real izará a los Docentes la misma técnica a los estudiantes con 

su respectivo instrumento.  

Las preguntas son claras y objetivas para que puedan contestar según 

consideren adecuado con un (si o no), no t ienen ningún t ipo de 

dif icultad; con la recopilación de esto datos podremos tener una idea 

más clara para poder solucionar la problemática que atraviesa  la 

Universidad de Guayaquil en especial el centro de cómputo. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procesos a utilizar para nuestra investigación, así como los criterios que han 

de servir para el análisis de datos,  fueron los siguientes: 

El problema: planteando del problema, ubicación del problema en un 

contexto,s ituación del conflicto,  causas y consecuencia del problema, 

delimitación del problema planteamiento del problema o formulación,  

evaluación del problema, objetivos generales y específ icos y justif icación e 

importancia.  Marco teórico antecedentes del estudio, fundamentación 

teórica,  pedagógica, legal,  preguntas a contestarse, variables de la 

investigación, defin ic iones conceptuales.  

Diseño de la investigación, modalidad de la investigación, t ipo de investigación,  

población y muestra, variables de operaciones, instrumentos de la  

investigación y procedimiento de la investigación. 

 

Anális is e interpretación de resultados, procesamientos y análisis,  

análisis  o interpretación de resultados, hallazgo de la investigación, conclusiones 

y recomendaciones. 

La propuesta, antecedentes, justificación, síntesis del  diagnóstico, 

fundamentación teórica de la propuesta, aspecto Legal, social,  pedagógico 

psicológico,  problemática fundamental , objetivos de la propuesta, 

generales y específ icos,, v isión, misión, importancia, factibil idad,  

benefic ios e impacto Social.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA INFORMATICA EDUCATIVA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA SISTEMA PRESENCIAL. 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario 
consignando una x en el casillero de su preferencia. 
 

SÍ                    NO 
 
 
Propósito: Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre el Estudio 
y Diseño de un Data center alternativo para el centro de cómputo de la Universidad 
de Guayaquil. 
Gracias por brindarnos su colaboración, nos permitimos indicarle que con la 
información recolectada  en la presente encuesta solamente será utilizada para 
fines académicos, manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados. 
 
 

N° Preguntas SÍ NO 

1 ¿Considera  usted  necesario implementar un data center 
alternativo para el centro de cómputo de la Universidad de 
Guayaquil? 

  

2 ¿Está usted dispuesto a colaborar con alguna propuesta para 
mejorar la infraestructura del centro de cómputo de la 
Universidad de Guayaquil? 

  

3 ¿Cree usted que al implementar un data center alternativo 
aumentaría el nivel de la gestión de procesos? 

  

4 ¿Conoce usted las facilidades y beneficios   que nos prestaría 
esta solución para el manejo adecuado de la información? 

  

5 ¿Considera usted, que  el personal docente necesita conocer 
más sobre este tipo de tecnología de punta a implementarse 
en e4l centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA INFORMATICA EDUCATIVA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
SISTEMA PRESENCIAL. 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario 
consignando una x en el casillero de su preferencia. 

SÍ                    NO 
 
 
Propósito: Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre elEstudio y 

Diseño de un Data center alternativo para el centro de cómputo de la Universidad de 
Guayaquil. 
Gracias por brindarnos su colaboración, nos permitimos indicarle que con la información 
recolectada  en la presente encuesta solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados. 

N° PREGUNTAS SÍ NO 

1 ¿Conoce usted  lo  que es Data Center?   

2 ¿Considera usted que la infraestructura actual del centro 
de cómputo de la Universidad de Guayaquil es la  
adecuada para el desarrollo de los procesos académico 
administrativos? 

  

3 ¿Cree usted que es necesario y útil la implementación de 
esta tecnología de punta para el centro de cómputo de la 
Universidad de Guayaquil? 

  

4 ¿Le gustaría a usted conocer los beneficios que ofrece un 
data center? 

  

5 ¿Considera usted que las autoridades de la Universidad 
de Guayaquil implementarían esta tecnología para 
beneficios de la comunidad universitaria? 

  

6 ¿Cree usted que un Data Center ayudara a incrementar 
los conocimientos y usos de la Tics? 

  

7 ¿Considera usted que este sistema de almacenamiento 
de información alternativo ayudará a tener un acceso 
rápido y eficaz de información estudiantil? 

  

8 ¿Cree usted que este sistema redundante de 
almacenamiento de información ayudará a tener una 
información veraz y oportuna? 

  

9 ¿Si las autoridades de la Universidad de Guayaquil 
consideran la implantación de estatecnología considera 
usted que se deberían implementar en otras instituciones 
educativas del país? 

  

10 ¿Cree usted que la Facultad debe implementar este tipo 
de tecnología, para poder acceder a todos los servicios 
tecnológicos utilizando internet? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Procesamientos y Análisis  de la Información.  

Este proyecto los realizaremos después de adjuntar toda la información 

referente al proyecto. Se consideró plantear la implementación de un 

sistema de red para realizar los procesos informáticos en los laboratorios 

de la facultad de f i losofía sea la adecuada. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Informática 

Educativa de la Universidad de Guayaquil 

CUESTIONARIO -  CUADRO ESTADÍSTICO 

# PREGUNTAS  S I  NO TOTAL  

  #  %  #  % #  %  

 1 ¿Conoce usted  lo  que es Data Center? 260  95 15 5  275  100  

2 ¿Considera usted que la infraestructura actual del 
centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil es 
la  adecuada para el desarrollo de los procesos 
académico administrativos? 

270  98 5  2  275  100  

3 ¿Cree usted que es necesario y útil la implementación 
de esta tecnología de punta para el centro de cómputo 
de la Universidad de Guayaquil? 

260  95  15   5  275  100  

4 ¿Le gustaría a usted conocer los beneficios que 
ofrece un data center? 

265  96  10   4  275  100  

5 ¿Considera usted que las autoridades de la 
Universidad de Guayaquil implementarían esta 
tecnología para beneficios de la comunidad 
universitaria? 

275  100   0   0  275  100  

6 ¿Cree usted que un Data Center ayudará a 
incrementar los conocimientos y usos de la Tics? 

265  96 10 4  275  100  

7 ¿Considera usted que este sistema de 
almacenamiento de información alternativo ayudará a 
tener un acceso rápido y eficaz de información 
estudiantil? 

270  98 5  2  275  100  

8 ¿Cree usted que este sistema redundante de 
almacenamiento de información ayudara a tener una 
información veraz y oportuna? 

273   99    2   1  275  100  

9 ¿Si las autoridades de la Universidad de Guayaquil 
consideran la implantación de esta tecnología 
considera usted que se deberían implementar en otras 
instituciones educativas del país? 

267  97 8  3  275  100  

10 ¿Cree usted que la Facultad debe implementar este 
tipo de tecnología, para poder acceder a todos los 
servicios tecnológicos utilizando internet? 

275  100  0  0  275  100  
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1. ¿Conoce usted  lo  que es Data Center? 
Cuadro y Gráfico N° 1 

ALTERNATIVAS 

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO 

N° % N° % 

    260 95 15 5 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 

 

CONOCIMIENTOS DE DATA CENTER 

 

 
 
Comentario: 
En el  cuadro y gráf ico N°1 podemos darnos cuenta que de los 275 educandos, 
260 que corresponden al  (95%) consideró  que SI conocen de data center; 
mientras el  resto por el  NO, (5%).Es decir no conocen sobre data center.  
 
 
 
 
 
 

SI
95%

NO
5%

ESTUDIANTES
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2. ¿Considera usted que la infraestructura actual del centro de 

cómputo de la Universidad de Guayaquil es la  adecuada 

para el desarrollo de los procesos académico 

administrativos? 

Cuadro y Gráfico N° 2 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO 

N° % N° % 

5 2 270 98 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 

 
TECNOLOGÍA EN CENTRO DE CÓMPUTO 

 

 

 
Comentario: 
 
Real izando el cuadro y gráfico # 2 podemos darnos cuenta que 2% de 
los encuestados  consideran que SI existe infraestructura de tecnología 
de punta en el centro de cómputo de la Universidad de Guayaqui l ,  y el 
resto de los estudiantes 98% indicó que no existe la infraestructura 
adecuada para los procesos académicos administrat ivos . 
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3. ¿Cree usted que es necesario y útil la implementación de 

esta tecnología de punta para el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil? 

Cuadro y Gráfico N° 3 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N°  % N° % 

260 95 15 5 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 
 

 

Implementación de tecnología de punta 

 

 

Comentario: 
El 95 % de los educandos dijo  que Si es necesario la implementación 
de este t ipo de tecnología y el 5 % dice que no es necesario este t ipo 
de tecnología.  
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4. ¿Le gustaría a usted conocer los beneficios que ofrece un 

data center? 

 

Cuadro y Gráfico N°  4 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N°  % N° % 

265 96 10 4 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 
 

BENEFICIOS DE UNA RED DE DATOS 
 

 

 

Comentario: 
 

El 96 % de los estudiantes di jo  que si  se obtendrían benefic ios muy 

signif icativos sobre esta tecnología, mientras el 4 % di jo  que no es 

necesar io.  
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5. ¿Considera usted que las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil implementarían esta tecnología para beneficios 

de la comunidad universitaria? 

Cuadro y Gráfico N°  5 

 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N°  % N° % 

    275 100 0 0 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 

 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DE PUNTA 

 

 

Comentario: 
 
El 100 % está totalmente de acuerdo que se actualicen o implementen tecnología 
de punta en el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil. 
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6. ¿Cree usted que un Data Center ayudara a incrementar los 

conocimientos y usos de la Tics? 

Cuadro y Gráfico N°  6 

 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N°  % N° % 

    265 99 10 1 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 

 

INCREMENTAR CONOCIMIENTOS 

 

 

Comentario: 
 

Según los datos obtenidos en éste cuadro y gráfico N° 6, el 99 % de los estudiantes 
consideró que con esta tecnología se adquiere más conocimientos, mientras el 1% 
no lo consideró igual. 
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7. ¿Considera usted que este sistema de almacenamiento de 

información alternativo ayudara a tener un acceso rápido y 

eficaz de información estudiantil? 

Cuadro y Gráfico N°  7 

 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N°  % N° % 

    270 98 5 2 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 

 

ACCESO RÁPIDO 

 

 

 
Comentario: 
 
Aplicando el cuadro y gráfico N°  7 el 98 % de los estudiantes consideró  
esta herramienta tecnológica como elemento principal la cual 
aumentará  el acceso a la información; no así 2% no lo consideró muy 
importante.  
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8. ¿Cree usted que este sistema redundante de 

almacenamiento de información ayudara a tener una 

información veraz y oportuna? 

Cuadro y Gráfico N°  8 

 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N°  % N° % 

   273 99 

 

2 1 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 
 

SISTEMA REDUNDANTE 

 

 

Comentario: 
 
En el cuadro y gráfico  N° 8 anal izamos que el 99% consideró que este 
sistema ayudará a tener un mejor acceso a la información , mientras el 
1% consideró que no será factible.  
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9. ¿Si las autoridades de la Universidad de Guayaquil 

consideran la implantación de esta tecnología, considera 

usted que se deberían implementar en otras instituciones 

educativas del país? 

 

Cuadro y Gráfico N°  9 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N°  % N° % 

    267 97 8 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 
 

IMPLEMENTACION EN OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

 

Comentario: 
 
Analizando este gráfico el 97 % de los educandos dice que SI estaremos a la par 
con la tecnología de hoy en día; mientras el 3% no lo consideró importante. 
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10. ¿Cree usted que la facultad debe implementar este tipo de 

tecnología, para poder acceder a todos los servicios 

tecnológicos utilizando internet? 

 

Cuadro y Gráfico N°  10 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N° % N° % 

    275 100 0 0 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 
 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INTERNET 
. 

 

 
Comentario: 
 
El 100% estuvo de acuerdo que al implementarse este t ipo de 

tecnología se tendrá acceso a todos los servicios que ofrece el internet 

o internet 2 que es de investigación.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de 

Informática Educativa de la Universidad de Guayaquil 

CUESTIONARIO -  CUADRO ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS SÍ NO TOTAL 

  # % # % # % 

 1 ¿Considera  usted  necesario que se 
implemente un data center alternativo 
para el centro de cómputo de la 
Universidad de Guayaquil? 

40 95 12 5 52 100 

2 ¿Está usted dispuesto a colaborar con 
alguna propuesta para mejorar la 
infraestructura del centro de cómputo 
de la Universidad de Guayaquil? 

50 98 2 4 54 100 

3 ¿Cree usted que al implementar un 
data center alternativo aumentaría el 
nivel de la gestión de procesos? 

50 95  2  5 54 100 

4 ¿Conoce usted las facilidades y 
beneficios   que nos prestaría esta 
solución para el manejo adecuado de 
la información? 

49 96 3  4 54 100 

5 ¿Considera usted, que  el personal 
docente necesita conocer más sobre 
este tipo de tecnología de punta a 
implementarse en el centro de 
cómputo de la Universidad de 
Guayaquil? 

50 100 2  0 54 100 
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1. ¿Considera  usted  necesario implementar un data center 

alternativo para el centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil? 

Cuadro y Gráfico N°  1 

ALTERNATIVAS 

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO 

N° % N° % 

40 95 12 5 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 

 

ES NECESARIO IMPLEMENTAR UN DATA CENTER 

 

 

 

Comentario: 
En el cuadro y gráfico N°  1 podemos darnos cuenta que de los 40 
docentes, que corresponden al (95%) consideró que SI se necesita 
implementar un data center.  
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2. ¿Está usted dispuesto a colaborar con alguna propuesta para 

mejorar la infraestructura del centro de cómputo de la Universidad 

de Guayaquil? 

Cuadro y Gráfico N°  2 

 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO 

N° % N° % 

50 93 2 7 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 

 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE 

CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

 
Comentario: 
 
Real izando el cuadro y gráfico N° 2 analizamos que el 93% de los 
encuestados estuvo dispuesto a colaborar para que el centro de 
cómputo actualice su infraestructura tecnológica; NO así el 7% 
 

SI; 50

NO; 20

10

20

30

40

50

60

SI NO

DOCENTES



 

 

 

-57- 
 

3. ¿Cree usted que al implementar un data center alternativo 

aumentaría el nivel de la gestión de procesos? 

Cuadro y Gráfico N°  3 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N°  % N° % 

50 96 2 4 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 
 

 

NIVEL DE GESTION ACADÉMICA-ADMINISTARTIVA 

 

 

Comentario: 
 
El 96 % del personal docente dijo  que SÍ aumentaría el nivel de gestión  
académica y administrat iva educativa y el 4 % dijo que no aumentaría 
esta activ idad.  
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4. ¿Conoce usted las facilidades y beneficios   que nos prestaría 

esta solución para el manejo adecuado de la información? 

 

Cuadro y Gráfico N°  4 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N° % N° % 

49 91 4 9 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 
 

FACILIDADES Y BENEFICIOS DE UN DATA CENTER 
 

 

Comentario: 
 

El 91 % de los docentes dijo que sÍ  se obtendrían beneficios y 

facil idades  muy signif icativos sobre esta tecnología, mientras el 9 % 

dijo que no es necesar io.  
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5.- ¿Considera usted, que  el personal docente necesita 

conocer más sobre este tipo de tecnología de punta a 

implementarse en el centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil? 

Cuadro y Gráfico N°  5 

ALTERNATIVAS  

ENCUESTADOS  

ESTUDIANTES 

SI NO  

N°  % N° % 

    50 97 2 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 
Elaborado por: Vega Fajardo Marlin y Chiriguaya Freire Meury 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE TECNOLOGIA  DE PUNTA 

 

 
Comentario: 
 
El 97% estuvo totalmente de acuerdo que se capaciten a los docentes para poder 
obtener mayores conocimientos tecnológicos, mientras que NO el 3 % . 
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DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 

Tomando en cuenta todos los resultados hallados en las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera 

de Informática Educativa podemos mencionar que existe un mayor índice de 

positividad en lo que respecta a la actualización e implementación  de un data center 

en el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil ya que actualmente no 

cuenta con una tecnología actualizada que permita un mejor desarrollo de las 

actividades académicas administrativas. 

 

Además observamos que existe un gran porcentaje de altos  conocimientos en los 

estudiantes sobre este tipo de tecnología  ya que esta materia es impartida 

actualmente en la Facultad en la carrera de informática educativa , entonces 

podemos decir que existe un problema en el centro de cómputo de la Universidad, 

ya que la herramientas de acceso a la información mediante sistemas de conexión 

no están debidamente instaladas;  lo que nos impulsa a buscar una solución 

adecuada para que los estudiantes de la carrera de informática estén listo para 

desarrollarse en un mundo tecnológico que cada día avanza más. 

 

Haciendo un análisis en los resultados de las encuestas realizadas a los Docentes 

de la Institución podemos darnos cuenta que la mayoría de educadores no se 

sienten conforme con la infraestructura informática que cuenta el centro de cómputo 

de la Universidad de Guayaquil,  convirtiéndose este en una problemática que está 

afectando el buen desarrollo de la enseñanza-aprendizaje por parte de ellos hacia 

los educandos por que no cuentan con los recursos tecnológicos importantes para 

el acceso a la información. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 

 Un centro de datos o Data Center es un lugar acondicionado para albergar 

un buen número de servidores y equipos de comunicaciones acomodados 

en racks, con temperatura y humedad constante y altos niveles de seguridad.  

 

 De acuerdo a los requerimientos de la Universidad se ha elegido el Data 

Center con un nivel TIER II, tomando en cuenta que es aplicable para 

instituciones y los costos no son muy elevados en comparación con la 

implementación de un nivel más alto.  

 

 Se ha determinado la instalación de los rack en hileras para formar pasillos 

fríos y calientes que asegura rutas de circulación de aire adecuadas, a la vez 

que aumenta la eficiencia energética. En esta disposición se concentra la 

salida de la refrigeración en los pasillos fríos, de dónde la toman los equipos 

por su parte frontal que después sacan el aire caliente al pasillo en el que se 

concentran las salidas traseras de los sistemas.  

 

 El sistema de puesta a tierra es muy importante en el diseño de una red ya 

que ayuda a maximizar el tiempo de vida de los equipos, además de proteger 

la vida del personal a pesar de que se trate de un sistema que maneja voltajes 

bajos. El estándar que describe el sistema de puesta a tierra para las redes 

de telecomunicaciones es ANSI/TIA/EIA-607.  

 

 El presupuesto determinado puede variar de acuerdo a las exigencias del 

cliente. En este caso se ha dado una solución que implica materiales de las 

mejores marcas y rutas de cableado óptimas.  
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 presupuesto por parte de las autoridades de la Universidad se debe llegar a 

un acuerdo con los proveedores y ellos explicarán los riesgos que esto trae.  

 

RECOMENDACIONES 
 
 

 

 Es necesario contar con un sistema de aire acondicionado de precisión que 

mantenga los parámetros de temperatura y humedad constantes y 

trabajando las 24 horas del día, que permita además mantener una alta 

disponibilidad dentro del Data Center debido a que los equipos producen 

calor que pueden dañar a los equipos tanto para mantener un adecuado 

tiempo de operación (uptime) como para la protección de la inversión. La 

elección del aire acondicionado deberá ser analizado por un especialista que 

determine la cantidad de calor a retirar del ambiente dependiente de los 

equipos y el área a cubrir dentro del centro de datos.  

 

 Cuando el Data Center esté en operación, cada subsistema (arquitectónico, 

mecánico, eléctrico, telecomunicaciones) deberán ser testeados 

periódicamente para asegurar una operación contínua y a la vez que 

garantice su confiabilidad, disponibilidad y seguridad de los procesos de 

información de la Universidad.  

 

 Se debe contar siempre con un suministro de energía de Backup como UPS 

para estabilizar la energía y proveerla cuando por algún motivo se corte el 

suministro principal. Este esquema de redundancia dará un mayor nivel de 

confiabilidad en la continuidad del servicio de energía eléctrica a los equipos 

críticos del Data Center.  
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 Se recomienda también que al implementarse esta solución, se haga una 

certificación del cableado ya que los estándares lo recomiendan. Esto será 

de suma importancia para ubicar posibles fallas en la instalación y dejarle al 

cliente una documentación que demuestre que la red está operando.  

 

 El personal responsable de la operación del Data Center (administradores) 

deberán ser continuamente capacitados para el correcto funcionamiento de 

cada subsistema (arquitectónico, mecánico, eléctrico, telecomunicaciones). 

Deben poder reaccionar apropiadamente y con rapidez ante eventos por 

ejemplo que requieran abortar una posible descarga o acelerar la descarga 

en caso de un incendio declarado e incontrolado. Y siempre que se realicen 

cambios de personal deberá cuidarse que el nuevo personal reciba el 

entrenamiento y la capacitación suficientes para poder interactuar con 

solvencia con todos los equipos.  

 

 Se debe adquirir el equipamiento apropiado para un Data Center debido a 

que actualmente poseen equipos con características que no son adecuadas 

para la instalación en rack.  

 

 Se recomienda que la Universidad ofrezca en un futuro el servicio de alquiler 

de espacio de gabinetes para otras empresas, con el fin de recuperar parte 

de la inversión realizada en la implementación del Data Center. Cabe 

mencionar que la infraestructura diseñada solamente cubre la demanda de 

equipos para la institución más no para expandir servicios a entidades 

externas.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TEMA DE LA PROPUESTA 

Estudio y Diseño de un Data center alternativo para el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil. 

Justificación 

La aplicación de propuesta será  de mucha ayuda para la comunidad Universitaria, 

obteniendo las ventajas  y beneficios en la implementación de un Sistema de acceso 

a información académica administrativa mediante un Data center alternativo para el 

centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil, información que estará a la 

disposición de todas las unidades académicas y administrativa de la Universidad. 

Es pertinente y oportuno mencionar que este trabajo que se ha realizado a través 

de una investigación se buscó  conocer  las opiniones de la comunidad universitaria 

es decir Docentes, estudiantes, empleados administrativos y de servicio con el fin 

de qué la implementación de este sistema será de beneficio para la comunidad 

universitaria para su beneficio, vale destacar  que esta investigación busca mejorar 

los procesos en la universidad. 

Síntesis de diagnóstico 

Con respecto a la pregunta número 3 de la encuesta a ¿Considera usted que 

deberían implementar un  sistema de almacenamiento o data center en el centro de 

cómputo de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL De los 275 estudiantes el 95% está 

muy de acuerdo, de los 54   docentes el 100% también estaban muy de acuerdo, 

de todo la anterior  se deduce que la gran mayoría considera  que un sistema  

alternativo de almacenamiento de información ayudará mucho a la gestión de 

procesos administrativos y académicos en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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Problemática Fundamental 

En la investigación encontramos que la problemática fundamental en  la  actualidad 

es que el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil no cuenta con un data 

center alternativo para el almacenamiento de información administrativa y 

académica que permita salvaguardar los datos que se recaban en el centro de 

cómputo actual. 

Objetivos de la Propuesta 

Estudio y Diseño de  un Sistema de almacenamiento de información o Data Center 

alternativo para la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2013-2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar el área idónea para la instalación del Data center. 

• Definir  las características de los equipos que se van a emplear en el  

           Sistema de almacenamiento. 

• elaborar los lineamientos para conexión en red del data center. 

• Configurar la base datos para el almacenamiento de los datos.  

• Realizar pruebas de almacenamiento.  

Importancia 

El presente proyecto es de enorme importancia ya que va a permitir que la 

comunidad Universitaria de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL goce de  los 

beneficios de contar con un sistema de almacenamiento alternativo. 
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Como institución educativa  debe contar con equipos acorde al avance tecnológico,  

Esta propuesta permitirá aportar  y mejorar la integridad de los datos de todos los 

docentes, estudiantes y empleados administrativos y de servicio. 

El beneficio, será directamente para toda la comunidad universitaria 

 

Factibilidad de la Propuesta 

Factibilidad Técnica: 

Es factible porque cuenta con los recursos humanos y materiales para la 

implementación del sistema del data center. 

Factibilidad Administrativa.- Por el  apoyo de las autoridades y  directivos de la 

institución. 

Factibilidad Económica.- existe factibilidad económica ya que los costos que se 

necesitan para  la realización del mismo serán asumidos en su totalidad por las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil. 

Descripción de la Propuesta 

El presente proyecto busca  resolver el problema  de la falta de un Centro de 

Cómputo alternativo que tenga como respaldo toda la información que se genera en 

la institución. 

Para la implementación de la PROPUESTA se ejecutaron los siguientes aspectos: 

Nuestra propuesta consiste en la implementación de un Data Center basado en el 

almacenamiento de toda la información académica y administrativa de la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  
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Este sistema automatizado cuenta con una interfaz dinámica y agradable que les 

permitirá a todos los usuarios de la universidad  ingresar los datos académicos y 

administrativos. Para el desarrollo del sistema automatizado vamos a utilizar los 

siguientes software: Windows XP Service packs llI, Windows 7 y 8 como sistema 

operativos, Visual Estudio 2013 y SQL Server 2013.  

 

Porque Visual Studio.Net 

Visual Studio.Net es un IDE (Entorno Integrado de Desarrollo) que le permite al 

programador realizar todas las tareas involucradas en el desarrollo de un sistema, 

aprovechando todas las características del Framework.Net. La plataforma .Net es 

la propuesta de Microsoft para desarrollar aplicaciones completamente orientadas 

a objeto. Se puede heredar de sus clases base y modificar su comportamiento o 

implementar sus interfaces para desarrollar clases nuevas. El entorno de 

programación de Visual Studio.Net, es uno de los más potentes en cuanto a facilidad 

de uso y proporciona una gran cantidad de herramientas. 

 

Dentro de Visual Studio, se puede realizar: 

 

 Aplicaciones gráficas.  

 Conectividad a muchos tipos de bases de datos. 

 Potentes aplicaciones cliente – servidor, utilizando componentes. 

 

Porque SQL Server 2013 

Es una base de datos que ofrece administración de datos empresariales. El motor 

de la base de datos SQL Server 2013 ofrece almacenamiento más seguro y 

confiable tanto para datos relacionales como estructurados, lo que le permite crear 

y administrar aplicaciones de datos altamente disponibles y  con mayor rendimiento. 
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Características de Microsoft SQL Server 2013 

 

1. Soporte de transacciones. 

2. Soporta procedimientos almacenados. 

3. Incluye también un entorno gráfico de administración, que 

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

4. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información 

y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la 

red sólo acceden a la información. Además permite administrar 

información de otros servidores de datos. 

5. SQL Server 2005 introduce la posibilidad de desarrollar objetos 

de base de datos en lenguajes .NET. Pueden crearse Objetos 

de código, incluyendo Funciones, Procedimientos y Triggers en 

lenguajes como C# y VB.NET. 

6. Se utilizó la codificación en SQL server para crear una Base de 

Datos con nueve tablas relacionadas con sus respectivos 

campos, tipos de datos y clave primaria, lo cual va a permitir 

ingresar y almacenar los datos necesarios 

 

 

CONEXIÓN VIA TÚNEL DE DATOS 

Esta conexión será implementada con un túnel de datos cuyo proveedor será la 

empresa Telconet S.A. la cual nos proveerá de un ancho de banda de 25 megas 

crear Channel (canal Limpio) para la transmisión de datos entre el Centro de 

cómputo de la Universidad  y el Data Center que estará instalado en la Casona 

Universitaria (Av. Chile y  Av. Olmedo).  
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Se conoce como túnel al efecto de la utilización de ciertos protocolos de red que 

encapsulan a otro protocolo. Así, el protocolo A es encapsulado dentro del protocolo 

B, de forma que el primero considera al segundo como si estuviera en el nivel de 

enlace de datos. La técnica de tunelizar se suele utilizar para trasportar un 

protocolo determinado a través de una red que, en condiciones normales, no lo 

aceptaría. Otro uso de la tunelización de protocolos es la creación de diversos tipos 

de redes privadas virtuales. 

Aspecto Legal.- 

ART.343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades potenciales individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y culturas. El sistema tendrá como centro el sujeto que aprende y funcionará de 

manera flexible y dinámica, influyente, eficaz y eficiente. 

Aspectos Psicológicos 

La psicología   (psique, alma, actividad mental, tratado o estudio) es la ciencia que 

trata de la conducta y de los procesos mentales de los individuos. 

En el mundo tecnológico en el que estamos actualmente el hombre debe adaptarse 

a las generaciones de tecnologías ya que se debe aprender muchos estilos de 

aprendizajes debido a que la evolución tecnológica es cada vez más avanzada 

muchas de las personas no están de acuerdo con este tipo de tecnologías ya que 

es difícil para ellos un cambio muy drástico.  

Por lo cual este sistema sería de gran  ayuda tanto como para estudiante docente y 

personal administrativo ya que tendrán la seguridad de que la información estará 

totalmente respaldada y segura en un data center alternativo. 
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Aspectos Sociológicos 

La sociedad es una estructura formada por grupos humanos interconectados entre 

sí considerando los habitantes y su entorno interrelacionados en un proyecto 

común, lo que les da una identidad de pertenencia, creando lazos económicos, 

ideológicos y políticos. 

Además de estas características la sociedad cumple con ciertas funciones 

genéricas (superestructura) y específicas (estructura). 

Debemos tomar mucho en cuenta que todas las actividades humanas deben estar 

dirigidas en los diferentes conceptos  para que las personas puedan entender que 

los sistemas de información son muy importantes para el mejoramiento de la calidad 

de vida,  ya que es importante explicar a cada persona  como va creando su propio 

ambiente. 

Facilita al hombre una formación integral, científica que corresponde a las 

necesidades espirituales y materiales de nuestra era, permitiéndonos vivir en 

nuestra realidad, dando soluciones e inculcando los valores y la dignidad en nuestra 

educación. 

Aspectos Tecnológicos 

Desde que se inició la era de la computadora, las organizaciones han usado los 

datos desde sus sistemas operacionales para atender sus necesidades de 

información. Algunas proporcionan acceso directo a la información contenida dentro 

de las aplicaciones operacionales. Otras, han extraído los datos desde sus bases 

de datos operacionales para combinarlos de varias formas no estructuradas, en su 

intento por atender a los usuarios en sus necesidades de información. 

Ambos métodos han evolucionado a través del tiempo y ahora las organizaciones 

manejan una data no limpia e inconsistente, sobre las cuales, en la mayoría de las 

veces, se toman decisiones importantes. 
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La gestión administrativa reconoce que una manera de elevar su eficiencia está en 

hacer el mejor uso de los recursos de información que ya existen dentro de la 

organización. Sin embargo, a pesar de que esto se viene intentando desde hace 

muchos años, no se tiene todavía un uso efectivo de los mismos. 

La razón principal es la manera en que han evolucionado las computadoras, 

basadas en las tecnologías de información y sistemas. La mayoría de las 

organizaciones hacen lo posible por conseguir buena información, pero el logro de 

ese objetivo depende fundamentalmente de su arquitectura actual, tanto de 

hardware como de software. 

El data warehouse, es actualmente, el centro de atención de las grandes 

instituciones, porque provee un ambiente para que las organizaciones hagan un 

mejor uso de la información que está siendo administrada por diversas aplicaciones 

operacionales. 

Reunir los elementos de datos apropiados desde diversas fuentes de aplicación en 

un ambiente integral centralizado, simplifica el problema de acceso a la información 

y en consecuencia, acelera el proceso de análisis, consultas y el menor tiempo de 

uso de la información. 

Las aplicaciones para soporte de decisiones basadas en un data warehousing, 

pueden hacer más práctica y fácil la explotación de datos para una mayor eficacia 

del negocio, que no se logra cuando se usan sólo los datos que provienen de las 

aplicaciones operacionales (que ayudan en la operación de la empresa en sus 

operaciones cotidianas), en los que la información se obtiene realizando procesos 

independientes y muchas veces complejos. 

Una data warehouse se crea al extraer datos desde una o más bases de datos de 

aplicaciones operacionales. La data extraída es transformada para eliminar 

inconsistencias y resumir si es necesario y luego, cargadas en el data warehouse. 
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El proceso de transformar, crear el detalle de tiempo variante, resumir y combinar 

los extractos de datos, ayudan a crear el ambiente para el acceso a la información 

Institucional. Este nuevo enfoque ayuda a las personas individuales, en todos los 

niveles de la empresa, a efectuar su toma de decisiones con más responsabilidad. 

La innovación de la Tecnología de Información dentro de un ambiente data 

warehousing, puede permitir a cualquier organización hacer un uso más óptimo de 

los datos, como un ingrediente clave para un proceso de toma de decisiones más 

efectivo. Las organizaciones tienen que aprovechar sus recursos de información 

para crear la información de la operación del negocio, pero deben considerarse las 

estrategias tecnológicas necesarias para la implementación de una arquitectura 

completa de data warehouse.  

Introducción al Concepto Data Warehousing 

Data warehousing es el centro de la arquitectura para los sistemas de información 

en la década de los '90. Soporta el procesamiento informático al proveer una 

plataforma sólida, a partir de los datos históricos para hacer el análisis. Facilita la 

integración de sistemas de aplicación no integrados. Organiza y almacena los datos 

que se necesitan para el procesamiento analítico, informático sobre una amplia 

perspectiva de tiempo. Un Data Warehouse o Depósito de Datos es una colección 

de datos orientado a temas, integrado, no volátil, de tiempo variante, que se usa 

para el soporte del proceso de toma de decisiones gerenciales. Se puede 

caracterizar un data warehouse haciendo un contraste de cómo los datos de un 

negocio almacenados en un data warehouse, difieren de los datos operacionales 

usados por las aplicaciones de producción. 
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Base de Datos Operacional Data Warehouse 

Datos Operacionales Datos del negocio para Información 

Orientado a la aplicación Orientado al sujeto 

Actual Actual + histórico 

Detallada Detallada + más resumida 

Cambia continuamente Estable 

El ingreso de datos en el data warehouse viene desde el ambiente operacional en 

casi todos los casos. El data warehouse es siempre un almacén de datos 

transformados y separados físicamente de la aplicación donde se encontraron los 

datos en el ambiente operacional. 
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MANUAL DE USUARIO 
 

SISTEMA ACADÉMICO 
PRELIMINARES  

 

 

PANTALLA PRINCIPAL DE INGRESO AL SISTEMA ACADÉMICO 
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INGRESO DEL USUARIO Y CLAVE 

 

 

PANTALLA PRINCIPAL DEL MENÚ DE OPCIONES DEL SISTEMA ACADÉMICO 
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OPCIONES DE CONSULTA DE COMPROBANTES DE PAGO DEL SISTEMA ACADÉMICO 

 

 

OPCIONES DE CONSULTA DE COMPROBANTES DE PAGO DEL SISTEMA ACADEMICO 
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OPCIONES DE CONSULTA DE COMPROBANTES DE PAGO DEL SISTEMA ACADÉMICO 

El sistema académico instalado en cada una de las unidades académicas 

de la Universidad de Guayaquil funcionando tanto en red como en local permite 

que se lo utilice  para generar comprobantes de pago por matricula o derechos 

varios y registrar las calificaciones de los estudiantes, o sólo para  generar 

comprobantes de pago, según sea requerido. 

Para aplicarlo en cualquiera de las 2 opciones, se requiere que el periodo 

lectivo respectivo, este creado. 

Datos generales – periodo lectivo: 

Desde la segunda opción del menú principal: datos generales -   periodo lectivo: 

(figura1) 
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Figura1 

 

En la parte de abajo de esta pantalla luego de datos a ingresar se escribe el código 

siguiente y la descripción, así como las fechas de inicio y finalización tanto del 

periodo lectivo como de la matriculación. 

Seleccionando la opción carrera cuando inicie un nuevo ciclo lectivo.         O 

seleccionando la opción preuniversitaria  cuando las órdenes q se emitan serán 

exclusivamente para el preuniversitario. 

Dando finalmente clic en el botón aplicar 

Procesos previos para generación de comprobante de pago sea por matricula, 

derechos varios o preuniversitario. 

Registro de datos personales 

Si el estudiante no está registrado en el sistema, debe hacerlo desde la tercera 

opción del menú principal: registro académico – estudiante – referencias 

personales: (figura 2) 
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Figura 2 

Si el estudiante a quien va a registrar es extranjero debe dar 1 clic en el recuadro 

superior donde dice nacional para que se identifique como extranjero. 

A continuación en código debe ingresar la identificación del alumno o aspirante, y 

que puede ser el número de cédula o el del pasaporte según sea del caso, 

presionando tecla enter. 

El sistema le indicará que el estudiante no existe y que si lo quiere ingresar, 

debiendo dar un clic en el botón sí.   

Automáticamente el cursor se ubica en apellido para que usted ingrese los apellidos 

del estudiante y todos los datos personales del alumno, siendo obligatorio. 
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La dirección, La fecha de nacimiento, Sexo y si este es masculino el número de 

la libreta militar. 

Categoría del estudiante: si nació en el ecuador y se graduó  en colegio nacional, 

fiscal, municipal o fisco misional, seleccione categoría 7. 

Si se graduó en colegio particular debe ubicarlo entre las categorías c6 a c1 según 

el listado de colegios por categorías. 

Si el estudiante o aspirante es extranjero  debe seleccionar la categoría extranjero 

c1  o extranjero c7,  para esto deberá de traerse a la oficina de uno de los asesores 

del rectorado copia del acta de grado para que lo ubiquen en una de estas dos 

categorías. 

Si es egresado o ya tiene título profesional (tercer nivel)  debe asignarle la categoría 

de profesional nacional.  Y si es profesional extranjero, se le asignará la categoría 

de profesional extranjero. 

DE NO SER EL ESTUDIANTE O ASPIRANTE EGRESADO DE OTRA CARRERA O PROFESIONAL 

SOLO DEBE INGRESAR DATOS EN LAS OPCIONES  EDUCACIÓN MEDIA, SEGÚN SE MUESTRA 

A CONTINUACIÓN: (figura 3) 
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Figura 3 

DONDE DEBE DE INGRESAR EL COLEGIO DONDE SE GRADUÓ EL ESTUDIANTE, LA 

ESPECIALIZACIÓN, FECHA DE GRADUACIÓN, NOTA DE GRADO Y DE TENER A MANO LA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL COLEGIO. 

ASI MISMO DEBE SELECCIONAR ADICIONALES DONDE INGRESARÁ EL ESTADO CIVIL Y EL 

TIPO DE SANGRE DEL ALUMNO O ASPIRANTE.  (Figura 4) 
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Figura 4 

FINALMENTE DEBERÁ DAR CLIC EN EL BOTÓN APLICAR CONFIRMANDO EL INGRESO DE 

DICHOS DATOS. SI EL ESTUDIANTE ES EGRESADO DE OTRA CARRERA O PROFESIONAL 

A MÁS DE LAS OPCIONES ANTERIORES DEBE SELECCIONAR LA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

(figura 5) 

 

Figura 5 



 

 

 

-83- 
 

DEBIENDO INGRESAR LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DONDE OBTUVO SU 

TÍTULO PROFESIONAL, LA FECHA DE GRADUACION Y LA NOTA DE GRADUACION.  DE 

TENER A LA MANO,  LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE DICHA INSTITUCIÓN. 

OPCION TÍTULOS SUPERIORES: (figura 6) 

 

Figura 6 

SELECCIONE (RECUADRO DE LA DERECHA)  EL TÍTULO OBTENIDO POR EL 

ESTUDIANTE O ASPIRANTE DANDO 2 CLIC. 

SI EL ESTUDIANTE O ASPIRANTE SEA EGRESADO/PROFESIONAL O NO, SI 

TRABAJA, DEBE DAR CLIC A LA OPCION  LABORALES: (figura 7) 
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Figura 7 

INGRESE EL NOMBRE DE LA EMPRESA, DIRECCIÓN Y TELÉFONO  DONDE 

LABORA, EL CARGO QUE OCUPA Y EL NÚMERO DE AFILIACIÓN AL SEGURO. 

FINALMENTE DEBERA DAR CLIC EN EL BOTÓN APLICAR. 

LUEGO DE ESTO  DEBERÁ REGISTRARLO EN LA CARRERA DONDE VA A 

ESTUDIAR, ACTIVANDO LA TERCERA OPCIÓN  REGISTRO ACADÉMICO – 

ESTUDIANTE – REFERENCIAS ACADÉMICAS: (figura 8) 
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Figura 8 

EN CÓDIGO INGRESE EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE O 

ASPIRANTE Y PRESIONE TECLA ENTER, EL SISTEMA LE DEVOLVERA LOS 

APELLIDOS Y NOMBRES, DEBIENDO USTED SELECCIONAR LA FACULTAD Y 

CARRERA DONDE VA A ESTUDIAR, ASI COMO EL CURSO, NIVEL O 

SEMESTRE QUE LE CORRESPONDE, SI ES QUE TIENE ESTA INFORMACIÓN. 

EN LA TERCERA OPCIÓN TAMBIEN TENEMOS REGISTRO-ACADÉMICO-

ESTUDIANTES - MATRICULADOS EN OTRA FACULTAD FIG. 9  

ESTA OPCIÓN PERMITE  VISUALIZAR EN QUÉ FACULTAD, CARRERA  Y PERÍODO 

LECTIVO EL ESTUDIANTE ESTÁ MATRICULADO; DE ACUERDO A ÉSTO SE 

DETERMINA SI LE CORRESPONDE O NO GRATUIDAD AL ESTUDIANTE. 
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Figura 9 

DESPUÉS DE HABER SIDO INGRESADA ESTAS DOS OPCIONES Y HABER 

REALIZADO LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN OTRAS 

FACULTADES O CARRERA, SE PROCEDERÁ A GENERAR EL COMPROBANTE 

DE PAGO, POR EL CONCEPTO QUE REQUIERA. 

PARA ESTO DEBE SELECCIONAR LA TERCERA OPCIÓN DEL MENÚ 

PRINCIPAL  REGISTRO ACADÉMICO -  GENERACIÓN DE COMPROBANTE 

Figura 10 

INMEDIATAMENTE SALDRÁ UNA VENTANA DONDE AVISA A LOS SEÑORES 

USUARIOS QUE LA GRATUIDAD SERÁ AUTOMÁTICA PARA LOS RUBROS 

QUE LA TIENEN Y QUE YA NO LA DEBEN AGREGAR.   

PARA CERRARLA DEBE DAR CLIC EN EL BOTÓN  “Salir del Mensaje”.   

LUEGO DE ESTO APARECERÁ LA SIGUIENTE PANTALLA: 
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GENERACIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO 

 

Figura 10 

SELECCIONE LA FACULTAD, CARRERA RESPECTIVA 

INGRESE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE O ASPIRANTE Y PRESIONE 

TECLA ENTER. 

ELIJA EL PERIODO LECTIVO   

SI LO QUE VA A HACER ES UNA ORDEN DE PAGO POR DERECHOS VARIOS, 

PREUNIVERSITARIO NO ES NECESARIO QUE INGRESE EL NIVEL NI EL 

NÚMERO DE MATERIAS. 

SINO QUE DIRECTAMENTE DEBE DAR CLIC A LA PESTAÑITA DE  CATEGORÍA 

LUEGO APARECERÁ EL SIGUIENTE MENÚ DE OPCIONES PARA QUE 

SELECCIONE  POR EJEMPLO “Derechos Varios”, “Preuniversitario”, 

“Matrícula Pregrado”, etc. (figura 11) 
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GENERACIÓN ORDEN DE PAGO: CATEGORÍA: DERECHOS VARIOS 

Y ASÍ USTED PODRÁ ELEGIR EL RUBRO CORRESPONDIENTE E INGRESAR  

EL VALOR, SI ES QUE ESTE NO SALE AUTOMÁTICAMENTE. (figura  12) 

SEGUIDAMENTE DEBE DAR CLIC EN EL BOTON “Agregar”  

 

Figura 11 
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Figura12 

Si requiere agregar otro rubro lo puede hacer de la misma forma como lo hizo con 

el primero, de no ser así, debe dar clic en “condiciones de pago”  (figura 13)  

donde debe ingresar la fecha máxima de pago de dicho comprobante y donde le 

mostrara  el banco y la cuenta donde puede cancelar, además de poder hacerlo en 

el área de recaudaciones.    
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Visión 

Que la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL cuente con un sistema de almacenamiento 

de información académica y administrativa que permita el acceso rápido y ágil en 

todos los estamentos de la institución. 

Misión 

La misión de esta propuesta es brindar  un mejor servicio a la comunidad 

universitaria y al país entero. 

Beneficiarios 

Los  beneficiarios de este proyecto serán todos los usuarios que trabajan en la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL como son: Directivos, Personal Administrativo y 

estudiantes. 

Además  podrán disponer de información en el momento adecuado. 

Impacto Social 

La propuesta presentada desea llegar a mejorar algunos aspectos y beneficiar a la 

comunidad en general: 

• Información oportuna, ágil y veraz. 

• Adaptación de toda la comunidad estudiantil así como la administrativa. 

• Ayudar al mejoramiento de nuestra propia infraestructura para lograr un 

control adecuado del uso de la información. 

Permitirá un gran desarrollo para toda la comunidad educativa y público en general, 

ya que todos podrán ser beneficiarios con un Sistema de acceso oportuno de la 

información de la Institución. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

Hemos visto el rápido crecimiento que nuestra sociedad ha experimentado en el 

campo del procesamiento electrónico de datos, por lo que es necesario que todo 

individuo que desee introducirse al mundo de la computación e informática debe 

tener un mínimo de conocimientos básicos de los términos que se utilizan en esta 

área. 

ACUMULADOR: Campo o variable que sirve para llevar una suma o cuenta de 

diferentes valores. 

ALGORITMO CUALITATIVO, Son aquellos que resolver un problema no ejecuta 

operaciones matemática en el desarrollo de algoritmo. 

ALGORITMO CUANTITATIVO, Son aquellos algoritmos que ejecutan operaciones 

numéricas durante su ejecución. 

ALGORITMO: Conjunto de sentencias / instrucciones en lenguaje nativo, los cuales 

expresan la lógica de un programa. 

ALMACENAMIENTO PRIMARIO: La memoria interna de la computadora (RAM). 

ALMACENAMIENTO VIRTUAL: Es una técnica que simula más memoria que la 

que realmente existe y permita a la computadora ejecutar varios programas 

simultáneamente, sin importar su tamaño. 

ARCHIVO: Son un conjunto de registros lógicos. 

BASE DE DATOS: Es un almacenamiento colectivo de las bibliotecas de datos que 

son requeridas y organizaciones para cubrir sus requisitos de procesos y 

recuperación de información. 

BIT:(dígito binario) un dígito simple de un número binario (1 ó 0) en el computador. 
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BUFFERS: Memoria intermedia, una porción reservada de la memoria, que se 

utiliza para almacenar datos mientras son procesados. 

BYTE: Grupo de bits adyacentes operados como una unidad,(grupos de 8 bits ). 

CAMPO ALFANUMÉRICO, el que puede almacenar cualquier carácter ( dígito, 

letra, símbolo especial ). 

CAMPO NUMÉRICO, el que solo puede almacenar valores (dígitos). 

CAMPO: Es el espacio en la memoria que sirve para almacenar temporalmente un 

dato durante el proceso, Su contenido varia durante la ejecución del programa. 

CÓDIGO FUENTE: Programa en su forma original, tal y como fue escrito por el 

programador, el código fuente no es ejecutable directamente por el computador, 

debe convertirse en lenguaje de máquina mediante compiladores, ensambladores 

o intérpretes. 

CÓDIGO MÁQUINA: para que se pueda ejecutar un programa, debe estar en 

lenguaje de máquina de la computadora que lo está ejecutando. 

COMPILADOR: Programa de computadora que produce un programa en lenguaje 

de máquina, de un programa fuente que generalmente está escrito por el 

programador en un lenguaje de alto nivel. 

CONSTANTE: Valor o conjunto de caracteres que permanecen invariables durante 

la ejecución del programa. 

DATO: El término que usamos para describir las señales con las cuales trabaja la 

computadora es dato; Aunque las palabras dato e información muchas veces son 

usada indistintamente, si existe una diferencia importante entre ellas. En un sentido 

estricto, los datos son las señales individuales en bruto y sin ningún significado que 

manipulan las computadoras para producir información. 
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DEPURADOR (debugger): Es un programa que asiste en la depuración de un 

programa. 

DIAGRAMA DE FLUJO: Es la representación gráfica de una secuencia de 

instrucciones de un programa que ejecuta un computador para obtener un resultado 

determinado. 

EDITOR: Es un software empleado para crear y manipular archivos de texto, tales 

como programas en lenguaje fuente, lista de nombres y direcciones. 

EMULADOR: es un dispositivo que se construye para trabajar como otro. 

FUNCIÓN: En programación, una rutina que hace una tarea particular. Cuando el 

programa pasa el control a una función, ésta realiza la tarea y devuelve el control a 

la instrucción siguiente a la que llamo. 

HARDWARE: Es la parte tangible del computador. 

INFORMACIÓN: Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es el resultado 

final. 

INSTRUCCIÓN O SENTENCIA: Conjunto de caracteres que se utilizan para dirigir 

un sistema de procesamiento de datos en la ejecución de una operación. 

INTERFAZ: Una conexión e interacción entre hardware, software y usuario, es decir 

como la plataforma o medio de comunicación entre usuario o programa. 

INTÉRPRETE: Dispositivo o programa que recibe una por una las sentencias de un 

programa fuente, la analiza y la convierte en lenguaje de máquina si no hay errores 

en ella. También se puede producir el listado de las instrucciones del programa. 

LÓGICA DEL HARDWARE: Son los circuitos y Chips que realizan las operaciones 

de control de la computadora. 
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LÓGICA DEL SOFTWARE O LÓGICA DEL PROGRAMA: Es la secuencia de 

instrucciones en un programa. 

LÓGICA: Es una secuencia de operaciones realizadas por el hardware o por el 

software. 

MEMORIA RAM: (RADOM ACCESS MEMORY), memoria de acceso aleatorio 

cuyo contenido permanecerá presente mientras el computador permanezca 

encendido. 

MEMORIA ROM: Memoria de solo lectura. Chip de memoria que solo almacena 

permanentemente instrucciones y datos de los fabricantes. 

MÓDULO OBJETO: Es la salida directa de un ensamblador o un compilador. 

PERIFÉRICOS: cualquier dispositivo de hardware conectado a una computadora. 

PILA: Es el conjunto de registros de hardware ó cantidad reservada de memoria 

principal que se usa para cálculos aritméticos o para el seguimiento de las 

operaciones internas. Las pilas se usan para realizar el seguimiento de la secuencia 

de rutinas que se llamen en un programa. 

PROGRAMA EJECUTABLE: Los archivos de programa a menudo se denominan 

programas ejecutables, puesto que, al teclear su nombre ó al hacer clic sobre el 

icono que le corresponda en un entorno gráfico, logra que la computadora cargue y 

corra, o ejecute las instrucciones del archivo. 

PROGRAMA ENSAMBLADOR: Es un programa de computador preparado por un 

programador que toma las instrucciones que no estén en lenguaje de máquina y las 

convierte en una forma que puede ser usada por el computador. 

PROGRAMA FUENTE: Instrucción escrita por el programador en un lenguaje de 

programación para plantear al computador el proceso que debe ejecutar. 
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PROGRAMA OBJETO: Instrucciones en lenguaje maquina producida por el 

computador. 

PROGRAMA: Es una colección de instrucciones que indican a la computadora que 

debe hacer. Un programa se denomina software, por lo tanto, programa, software e 

instrucción son sinónimos. 

PROGRAMADOR DE APLICACIONES: Individuo que escribe programas de 

aplicación en una organización usuaria. La mayoría de los programadores son 

programadores de aplicación. 

PROGRAMADOR DE SISTEMAS: En el departamento de procesamiento de datos 

de una gran organización, técnico experto en parte o en la totalidad de software de 

sistema de computadora, tal como el sistema operativo, el programa de control de 

red y el sistema de administración de base de datos. Los programadores de 

sistemas son responsables del rendimiento eficiente de los sistemas de 

computación. 

PROGRAMADOR: Un individuo que diseña la lógica y escribe las líneas de código 

de un programa de computadora. 

REGISTRO: Es un grupo de campos relacionados que se usan para almacenar 

datos acerca de un tema (registro maestro) o actividad (registro de transacción). 

RUTINA: Es el conjunto de instrucciones dentro del mismo programa, que se puede 

llamar a ejecución desde diferentes partes del mismo programa. 

SEUDOCÓDIGO: Herramienta de análisis de programación. Versiones falsificadas 

y abreviadas de las actuales instrucciones de computadora que son escritas en 

lenguaje ordinario natural. 
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SOFTWARE: Conjunto de programas, documentos, procesamientos y rutinas 

asociadas con la operación de un sistema de computadoras, es decir, la parte 

intangible de computador. 

SUBRUTINA: Programa (conjunto de instrucciones), que desde otro programa se 

pueden llamar a ejecución o bien se puede, decir grupo de instrucciones que 

realizan una función específica, tal como una función o marco. Una subrutina grande 

se denomina usualmente  MÓDULO o  PROCEDIMIENTO, pero todos los términos 

se utilizan de manera alternativa. 

USUARIO: Cualquier individuo que interactúa con la computadora a nivel de 

aplicación. Los programadores, operadores y otro personal técnico no son 

considerados usuarios cuando trabajan con la computadora a nivel profesional. 

VARIABLE: En programación es una estructura que contiene datos y recibe un 

nombre único dado por el programador, mantiene los datos asignados a ella hasta 

que un nuevo valor se le asigne o hasta que el programa termine. 

CONCLUSIÓN 

Podemos observar que de las encuestasrealizadas se obtuvo un alto porcentaje de 

que se está de acuerdo con la implementación de un Data Center alternativo para 

el centro de cómputo de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, lo cual demuestra que 

la implementación de las TIC produce un efecto positivo en eldesarrollo de la 

educación superior y administrativa. 

Los Procesos administrativos  son partefundamental para el desarrollo de una 

entidad que se preocupa por el bienestar de sus usuarios y toda la comunidad 

universitaria. 

Con el propósito de obtener una base y así lograr  desarrollar nuestra propuesta, 

hemos llegado a la conclusión que nuestro proyecto está destinado a mejorar un 

proceso administrativo y académico de control de la información  para brindar un 
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servicio de calidad. La UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL cuenta con recursos 

tecnológicos y financieros, además del apoyo de las autoridades que están 

interesadas en el mejoramiento continuo, por lo tanto es fundamental que se 

implementen este sistema que permitan agilitar los procesos administrativos y 

académicos y obtener una información actualizada y a tiempo. 
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PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DATA 

WAREHOUSE  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CENTRO DE CÓMPUTO 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 

 

MATERIALES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 RACK DE PISO 

CERRADO DE 2MTS 

1800,00 1800,00 

1 PATH PANEL DE 48 

PUERTOS RJ45 

CATEGORÍA 6A SOLIDO 

450,00 450,00 

1 ORGANIZADOR DE RACK 

35 X 40 PARA CABLES UTP 

CAT. 6A 

80,00 80,00 

10 PATH CORD DE 1 MT 

RJ45 8 HILOS PARA RACK 

CAT. 6 

5,32 53,20 

10 PATH CORD DE  2 MTS 

RJ45 8 HILOS PARA ÁREA 

DE TRABAJO CAT. 6A 

7,02 72,00 

10 JACK RJ45 8 HILOS 

CATEGORÍA 6A SÓLIDOS  

4,83 48,30 

10 CAJAS BASES PARA 

PUNTOS DE RED 

2,73 27,30 

10 FACE PLATE PARA 

CAJA BASE DE UN 

SERVICIO 

1,96 19,60 

1 FUNDA DE AMARRAS 

PLÁSTICAS PARA 

SUJETAR LOS CABLES 

2,80 2,80 
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1 PLIEGO DE ETIQUETAS 

PARA CABLES UTP  

3,00 3,00 

1 SWCHIT DE 48 PUERTOS 

RJ45  100-1000 MBPS CAPA 3 

2800,00 2800,00 

10 CANALETAS 

DECORATIVAS UNIFORMES 

DE 40 X 45 PARA CABLES 

UTP CAT .6A 

6,00 60,00 

200 TORNILLOS F6 0,10 20,00 

200 TACOS FISHER F6 0,15 30,00 

12 BROCAS F6 PARA 

PERFORACIÓN DE PARED Y 

PISO 

1,45 17,40 

 

 

 

1 SERVIDOR DE 

ALMACENAMIENTO HP 

BLADE  CON 4 DISCOS DURO 

DE 4 TB C/U 

12500,00 12500,00 

350 MTS DE CABLE UPT CAT. 

6A 4 PARES DE HILOS 

0,80 280,00 

COSTO MANO DE OBRA 

INSTALACION DE PUNTOS 

DEL DATA WAREHOUSE  

4500,00 4500,00 

COSTO TOTAL GENERAL  $22.763,60 

 

Estos valores son referenciales con precios de  la actualidad por lo que pueden variar según 

los cambios de tecnologías en el mundo. 

Este presupuesto está aprobado por Consejo Universitario, y por ende las autoridades de la 

Universidad aprueban la instalación de este sistema de almacenamiento alternativo. 
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Lugar y Ubicación de proyecto  

 

 

 

EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, CDLA. UNIVERSITARIA  SALVADOR ALLENDE CENTRO DE 

CÓMPUTO TERCER PISO. 
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ÁREAS DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

 

PERSONAL DE LA SECCIÓN DESARROLLO DE SISTEMAS 
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UBICACIÓN DEL DATA CENTER ALTERNATIVO 

 

PERSONAL DEL ÁREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE TODA LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 
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FORMULARIOS DE ENCUESTAS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
SISTEMA PRESENCIAL. 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario consignando 
una x en el casillero de su preferencia. 
 

SÍ                    NO 
 
 
Propósito: Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre el Estudio y 
Diseño de un Data center alternativo para el centro de cómputo de la Universidad de 
Guayaquil. 
Gracias por brindarnos su colaboración, nos permitimos indicarle que con la información 
recolectada  en la presente encuesta solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados. 
 

 

N° Preguntas SÍ NO 

1 ¿Considera  usted  necesario implementar un data center 
alternativo para el centro de cómputo de la Universidad de 
Guayaquil? 

  

2 ¿Está usted dispuesto a colaborar con alguna propuesta para 
mejorar la infraestructura del centro de cómputo de la 
Universidad de Guayaquil? 

  

3 ¿Cree usted que al implementar un data center alternativo 
aumentaría el nivel de la gestión de procesos? 

  

4 ¿Conoce usted las facilidades y beneficios   que nos prestaría 
esta solución para el manejo adecuado de la información? 

  

5 ¿Considera usted, que  el personal docente necesita conocer 
más sobre este tipo de tecnología de punta a implementarse 
en el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil? 
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA INFORMATICA EDUCATIVA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA SISTEMA 
PRESENCIAL. 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario consignando 
una x en el casillero de su preferencia. 

SÍ                    NO 
 
 
Propósito: Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre el Estudio y Diseño de un 

Data center alternativo para el centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil. 
Gracias por brindarnos su colaboración, nos permitimos indicarle que con la información recolectada  
en la presente encuesta solamente será utilizada para fines académicos, manteniendo la 
confidencialidad de los datos suministrados. 

N° PREGUNTAS SÍ NO 

1 ¿Conoce usted  lo  que es Data Center?   

2 ¿Considera usted que la infraestructura actual del centro de 
cómputo de la Universidad de Guayaquil es la  adecuada para 
el desarrollo de los procesos académico administrativos? 

  

3 ¿Cree usted que es necesario y útil la implementación de esta 
tecnología de punta para el centro de cómputo de la 
Universidad de Guayaquil? 

  

4 ¿Le gustaría a usted conocer los beneficios que ofrece un data 
center? 

  

5 ¿Considera usted que las autoridades de la Universidad de 
Guayaquil implementarían esta tecnología para beneficios de la 
comunidad universitaria? 

  

6 ¿Cree usted que un Data Center ayudara a incrementar los 
conocimientos y usos de la Tics? 

  

7 ¿Considera usted que este sistema de almacenamiento de 
información alternativo ayudará a tener un acceso rápido y 
eficaz de información estudiantil? 

  

8 ¿Cree usted que este sistema redundante de almacenamiento 
de información ayudará a tener una información veraz y 
oportuna? 

  

9 ¿Si las autoridades de la Universidad de Guayaquil consideran 
la implantación de esta tecnología considera usted que se 
deberían implementar en otras instituciones educativas del 
país? 

  

10 ¿Cree usted que la Facultad debe implementar este tipo de 
tecnología, para poder acceder a todos los servicios 
tecnológicos utilizando internet? 
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