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Instalación de la Base de Datos 
*Damos doble clic en el archivo que descargamos y procedemos con los siguientes 
pasos:  

 
 
*Damos clic en “Ejecutar”: 
 

 
 
*Damos clic en “Next”: 
 

 
*Escogemos el tipo de instalación “Complete”, y damos clic en “Next”: 
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*Damos clic en “Install”, si nos sale un mensaje de confirmación de permisos, daremos 
clic en “Sí”, luego esperamos unos segundos o minutos dependiendo de nuestra PC, a 
que se instale esta herramienta: 
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*Dejamos activa la casilla “Launch MySQL Workbench now” y damos clic en “Finish”: 
 

 
 
*Automáticamente se nos abrirá la interfaz principal de MySQL Workbench, en la cual se 
nos mostrarán la instancia y la conexión por defecto a nuestro servidor de bases de datos 
MySQL: 
 

  
En el remoto caso de que no te aparezca la conexión y/o la instancia necesitarás crearlas, 
como lo haremos a continuación: 
 
*Damos clic en “New Server Instance”: 
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*En la ventana que nos sale, dejamos activa la opción “localhost”, y damos clic en “Next”: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Damos clic en el botón “Next”: 
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*Nos aparecerá una pequeña ventana solicitándonos la contraseña del usuario “root”, 
procedemos a digitarla y activamos la casilla “Save password in vault”, para que se 
almacene la contraseña y no nos la solicite nuevamente, luego damos clic en el botón 
“OK”: 
  

 
 
 
 
 
 
*Cuando se ejecuten todas las tareas de manera satisfactoria, procedemos a dar clic en 
“Next”: 
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*En la siguiente ventana puede que se nos muestre un error en el 3er punto “Check 
MySQL configuration file”, no hemos de preocuparnos de ello, así que procedemos a dar 
clic en “Next”: 
  

 
 
 
 
 
 
 
*Damos clic en “Next: 
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*En el siguiente paso, tenemos la posibilidad de asignarle un nombre a la instancia que 
estamos creando, en este caso lo dejamos tal cual y damos clic en “Finish”: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Y podremos observar que hemos creado la instancia y automáticamente se crea una 
conexión al servidor de MySQL: 
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Script de la base de datos ABC_DEMOCRACIA 
 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `ABC_DEMOCRACIA` /*!40100 DEFAULT CHARACTER 

SET latin1 */; 

USE `ABC_DEMOCRACIA`; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_autoidentificacion`; 

 

CREATE TABLE `cne_autoidentificacion` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_autoidentificacion', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la  autoidentificacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_bitacora_logueo`; 

 

CREATE TABLE `cne_bitacora_logueo` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_bitacora_logueo', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo relacional a la tabla de usuarios', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha del registro de logueo.', 

  `tipo_logueo` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Tipo de logueo al sistema', 

  `version` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Version del dispositivo vinculado', 

  `sist_operativo` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Sistema Operativo del dispositivo 

vinculado', 

  `device` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Modelo del dispositivo', 

  `ip_origen` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Ip origen de la conexion', 

  `host` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Host de la conexion', 

  `proxy` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Proxi de la conecccion', 

  `browser` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Navegador web utilizado', 

  `ubicacion` varchar(120) DEFAULT NULL COMMENT 'Ubicacion del usuario', 

http://2.bp.blogspot.com/-HmE9Crxfl7s/Uqi5OEwjAhI/AAAAAAAAAu4/Ns387rtSoxA/s1600/crear-instancia-mysql8.jpg
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  `latitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Latitud correspondiente al usuario', 

  `longitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Longitud de la conexion', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_bitacora` (`id`,`id_usuario`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1187 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_canton`; 

 

CREATE TABLE `cne_canton` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla cne_provincias', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_canton', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre del cantón', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Codigo del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_provincia_fk` (`id_provincia`), 

  CONSTRAINT `id_provincia_fk` FOREIGN KEY (`id_provincia`) REFERENCES `cne_provincias` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartilla`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartilla` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_cartilla', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la cartilla', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartillas_terminadas`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartillas_terminadas` ( 

  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_cartillas_terminadas', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de usuarios', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de cartillas',  

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cant_respuestas` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Cantidad de respuestas correctas', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_cartillas_ter` (`id`,`id_usuario`,`id_cartilla`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1370 DEFAULT CHARSET=utf8 
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UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_genero`; 

 

CREATE TABLE `cne_genero` ( 

  `id` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_genero', 

  `descripcion` varchar(25) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del registro género' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parametros`; 

 

CREATE TABLE `cne_parametros` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla de 

parametros', 

  `nombre_parametro` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Nombre del parametro',  

  `descripcion` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del parametro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  `valor` varchar(4000) DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del parametro', 

  `id_tipo_parametro` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Fase del Proyecto CNE', 

  PRIMARY KEY (`id`,`nombre_parametro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parroquia`; 

 

CREATE TABLE `cne_parroquia` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de provincias', 

  `id_canton` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de cantones', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_parroquia', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la parroquia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_canton_fk_2` (`id_canton`), 

  CONSTRAINT `id_canton_fk_2` FOREIGN KEY (`id_canton`) REFERENCES `cne_canton` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_preguntas`; 

 

CREATE TABLE `cne_preguntas` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

preguntas', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla cartillas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la pregunta', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `numero_test` int(10) NOT NULL COMMENT 'Numero de test a la que pertenece la cartilla', 
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  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_cartilla_fk_2` (`id_cartilla`), 

  CONSTRAINT `id_cartilla_fk_2` FOREIGN KEY (`id_cartilla`) REFERENCES `cne_cartilla` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=51 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_provincias`; 

 

CREATE TABLE `cne_provincias` ( 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla provincias', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la provincia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `codSuper` varchar(9) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_respuestas`; 

 

CREATE TABLE `cne_respuestas` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla de 

respuestas', 

  `id_pregunta` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de 

preguntas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripción de la respuesta', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `rp_correcto` int(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de respuestas: 1 correcto, 0 

incorrecto', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_pregunta_fk_1` (`id_pregunta`), 

  CONSTRAINT `id_pregunta_fk_1` FOREIGN KEY (`id_pregunta`) REFERENCES `cne_preguntas` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=151 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_roles` ( 

  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla de roles', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT 'Fecha 

de actualización del registro', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso de registro.', 

  `nivel_superior` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de rol superior', 

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del rol', 

  `orden` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Orden del registro en la tabla', 

  `rol` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del rol ', 
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  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de actualizacion del rol',  

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de creación del rol', 

  `id_rol_pertenece` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Numero de rol superior al que pertenece el 

rol', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_sector_residencia`; 

 

CREATE TABLE `cne_sector_residencia` ( 

  `id` int(10) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Clave primaria de la tabla de sectores de 

residencia', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del sector de residencia', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla de usuarios', 

  `clave` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Clave del usuario con encriptación', 

  `usuario_correo` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Usuario utilizado para loguearse al sistema', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de 

ingreso del registro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `estado_curso` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado de la capacitación', 

  `cedula` varchar(15) DEFAULT '' COMMENT 'Cédula del usuario', 

  `nombres` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombres del usuario', 

  `apellidos` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Apellidos del usuario', 

  `genero` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Género del usuario.', 

  `edad` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Edad del usuario ', 

  `sector_residencia` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador del sector de residencia', 

  `discapacidad` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT 'Registra la existencia de una discapacidad 

en el usuario', 

  `identificacion_etnias` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificación de etnia del 

usuario', 

  `telefono` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Teléfono del usuario', 

  `id_provincia` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de provincias', 

  `id_canton` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de cantones', 

  `id_parroquia` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de parroquias', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de Actualizacion', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_usuario` (`id`,`clave`,`usuario_correo`,`fecha_registro`), 

  KEY `estado_curso_idx` (`estado_curso`), 

  KEY `provincias_can_idx` (`id_provincia`,`id_canton`,`id_parroquia`), 

  KEY `datos_usu_idx` (`cedula`,`nombres`,`apellidos`,`genero`) 
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=324 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios_roles` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la tabla 

cne_usuarios_roles', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la relacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro usuario rol', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'  

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP  

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del registro usuario rol',  

  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de actualización', 

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de creación', 

  `id_rol` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla roles', 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla de usuarios', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_rol_fk` (`id_rol`), 

  CONSTRAINT `id_rol_fk` FOREIGN KEY (`id_rol`) REFERENCES `cne_roles` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diccionario de Datos 

 
Cuadro 1 - Tabla CNE_PARROQUIA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARROQUIA  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

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

ID_CANTON INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
TABLA DE CANTONES 
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ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA CNE_PARROQUIA 

NOMBRE VARCHAR(60) YES  NOMBRE DE LA PARROQUIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES  ESTADO DEL REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES  CÓDIGO DEL INEC 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Cuadro 2 - Tabla CNE_CARTILLA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CARTILLA 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA CNE_CARTILLA 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 
CARTILLA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 
 

Cuadro 3 - Tabla CNE_RESPUESTAS 

DESCRIBE ABC_DEMOCRACIA.CNE_RESPUESTAS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA DE RESPUESTAS 

ID_PREGUNTA INT(10) 
UNSIGNED 

NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PREGUNTAS 

DESCRIPCION VARCHAR(250) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPUESTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

RP_CORRECTO INT(1) YES   IDENTIFICADOR DE 
RESPUESTAS: 1 
CORRECTO, 0 
INCORRECTO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 - Tabla CNE_PREGUNTAS 

DESCRIBE ABC_DEMOCRACIA.CNE_PREGUNTAS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA PREGUNTAS 

ID_CARTILLA INT(10) 
UNSIGNED 

NO MUL CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
CARTILLAS 

DESCRIPCION VARCHAR(250) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 
PREGUNTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 
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NUMERO_TEST INT(10) NO   NUMERO DE TEST A LA 
QUE PERTENECE LA 
CARTILLA 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 
Cuadro 5 - Tabla CNE_USUARIOS 

 ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

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

CLAVE VARCHAR(60) NO   CLAVE DEL USUARIO 
CON ENCRIPTACIÓN 

USUARIO_CORREO VARCHAR(60) NO   USUARIO DE LOGUEO 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

ESTADO_CURSO VARCHAR(1) YES MUL ESTADO DE LA 
CAPACITACIÓN 

CEDULA VARCHAR(15) YES   CÉDULA DEL USUARIO 

NOMBRES VARCHAR(60) YES   NOMBRES DEL USUARIO 

APELLIDOS VARCHAR(60) YES   APELLIDOS DEL USUARIO 

GENERO INT(5) YES   GÉNERO DEL USUARIO. 

EDAD INT(5) YES   EDAD DEL USUARIO  

SECTOR_RESIDENCIA INT(5) YES   IDENTIFICADOR DEL 
SECTOR DE RESIDENCIA 

DISCAPACIDAD VARCHAR(2) YES   REGISTRA SI TIENE 
DISCAPACIDAD O NO 

IDENTIFICACION_ETNIAS VARCHAR(50) YES   IDENTIFICACIÓN DE 
ETNIA DEL USUARIO 

TELEFONO VARCHAR(60) YES   TELÉFONO DEL USUARIO 

ID_PROVINCIA INT(19) NO   CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PROVINCIAS 

ID_CANTON INT(19) NO   CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
CANTONES 

ID_PARROQUIA INT(19) YES   CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
PARROQUIAS 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP YES  FECHA_ACTUALIZACIÓN 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 
Cuadro 6 - Tabla CNE_PROVINCIAS 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PROVINCIAS 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

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

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DE LA 
PROVINCIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CODSUPER VARCHAR(9) YES   CÓDIGO DEL INEC 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
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Cuadro 7 - Tabla CNE_PARAMETROS 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARAMETROS  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI IDENTIFICADOR 
AUTOINCREMENTAL 

NOMBRE_PARAMETRO VARCHAR(50) YES   NOMBRE DEL 
PARÁMETRO 

DESCRIPCION VARCHAR(150) YES   DESCRIPCIÓN DEL 
PARÁMETRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

VALOR VARCHAR(4000) YES   VALOR DEL 
PARÁMETRO 

ID_TIPO_PARAMETRO VARCHAR(150) YES   FASE DEL PROYECTO 
CNE 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 
 

Cuadro 8 - Tabla CNE_USUARIOS_ROLES 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS_ROLES  

CAMPO TIPO NULL LLAVE comentario 

ID INT(19) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE  
CNE_USUARIOS_ROLES 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP NO   FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO   FECHA DE INGRESO 
DEL REGISTRO 

OBSERVACION VARCHAR(100) YES   OBSERVACIÓN 

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(30) YES   USUARIO ACTUALIZA 

USUARIO_CREACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE CREACIÓN 

ID_ROL INT(19) NO MUL CAMPO REFERENCIA 
HACIA LA TABLA ROLES 

ID_USUARIO INT(19) NO MUL CAMPO REFERENCIA 
HACIA LA TABLA DE 
USUARIOS 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Cuadro 9 - Tabla CNE_ROLES 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_ROLES 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

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

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP NO   FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN  

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO   FECHA DE REGISTRO 

NIVEL_SUPERIOR VARCHAR(1) YES   IDENTIFICADOR DE ROL 
SUPERIOR 
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OBSERVACION VARCHAR(100) YES   OBSERVACIÓN DEL ROL 

ORDEN INT(10) YES   ORDEN DEL REGISTRO 

ROL VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DEL ROL  

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE  
ACTUALIZACIÓN 

USUARIO_CREACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE CREACIÓN 
DEL ROL 

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

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 
 

Cuadro 10 - Tabla CNE_BITACORA_LOGUEO 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_BITACORA_LOGUEO  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI IDENTIFICADOR 
AUTOINCREMENTAL 

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

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DEL REGISTRO 

TIPO_LOGUEO VARCHAR(1) YES   TIPO DE LOGUEO(W,M) 

VERSION VARCHAR(10) YES   VERSIÓN DEL 
DISPOSITIVO MÓVIL 

SIST_OPERATIVO VARCHAR(15) YES   SISTEMA OPERATIVO 
DEL DISPOSITIVO 
VINCULADO 

DEVICE VARCHAR(15) YES   MODELO DEL 
DISPOSITIVO 

IP_ORIGEN VARCHAR(20) YES   IP ORIGEN DE LA 
CONEXIÓN 

HOST VARCHAR(60) YES   HOST DE LA CONEXIÓN 

PROXY VARCHAR(60) YES   PROXY DE LA 
CONEXIÓN 

BROWSER VARCHAR(30) YES   NAVEGADOR WEB 
UTILIZADO 

UBICACIÓN VARCHAR(120) YES   UBICACIÓN DEL 
USUARIO 

LATITUD VARCHAR(100) YES   LATITUD DE LA 
CONEXIÓN 

LONGITUD VARCHAR(100) YES   LONGITUD DE LA 
CONEXIÓN 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
Cuadro 11 - Tabla CNE_AUTOIDENTIFICACION 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_AUTOIDENTIFICACION  

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

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

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DE LA  
AUTOIDENTIFICACION 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
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Cuadro 12 - Tabla CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

ABC_DEMOCRACIA. 
CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

        

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 
TABLA 
CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

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

ID_CARTILLA INT(10)  NO   CAMPO REFERENCIAL HACIA 
LA TABLA DE CARTILLAS 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CANT_RESPUESTAS INT(10) YES   CANTIDAD DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 
 

Cuadro 13 - Tabla CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

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

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCIÓN DEL 
SECTOR DE RESIDENCIA 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 14 - Tabla CNE_GENERO 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_GENERO 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

ID INT(5) YES   CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA CNE_GENERO 

DESCRIPCION VARCHAR(25) YES   CLAVE PRIMARIA DE LA 
TABLA CNE_GENERO 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
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Cuadro 15 - Tabla CNE_CANTON 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CANTON 

CAMPO TIPO NULL LLAVE COMENTARIO 

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

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

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DEL CANTÓN 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES   CÓDIGO DEL INEC 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
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RESUMEN 
 

En la actualidad es necesario disponer de varias fuentes de capacitación para 

apoyar los distintos procesos democráticos, el actual proyecto tiene como 

propósito el diseño e implementación de un portal web con el cual se permitirá a 

las personas interesadas adquirir conocimientos sobre diversos contenidos, 

enfocándose específicamente este sobre  información referente al código de la 

democracia a manera de capacitación online , para esto se utilizará la metodología 

ágil Scrum como pilar principal para asegurar la correcta optimización de recursos 

y la efectiva utilización de las herramientas disponibles para el diseño de un 

modelo de datos cuya estructura sea compatible con aplicaciones móviles para la 

utilización de prototipos que soporten las diferentes funcionalidades como 

disponibilidad total de la información  y la comunicación con procesos externos, 

utilizando para esto una tabla en una base externa de Elastix creada con el fin de 

bitacorizar la ejecución  de avisos por llamadas telefónicas o notificaciones por 

SMS que permitan  una mayor interacción con los usuarios mejorando de manera 

significativa la experiencia al finalizar la capacitación. 
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ABSTRACT 

At present, it is necessary to have several training sources to support the different 

democratic processes. The current project aims at the design and implementation 

of a web portal that will allow interested people to acquire knowledge about various 

contents, focusing specifically on this On information regarding the code of 

democracy as an online training, for this will be used the agile Scrum methodology 

as the main pillar to ensure the correct optimization of resources and the effective 

use of the tools available for the design of a data model whose structure Is 

compatible with mobile applications for the use of prototypes that support the 

different functionalities such as total availability of information and communication 

with external processes, using for this a table in an external base of Elastix created 

in order to log the execution of messages by Telephone calls or notifications by 

SMS that allow a greater interaction with the users significantly improving the 

experience at the end of the training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los diversos factores existentes en lo que respecta al tema de las 

capacitaciones para el Consejo Nacional Electoral se encontraba la disponibilidad 

física de los capacitadores en los diferentes centros de acopio de información el 

cual era bastante limitado para la obtención necesaria de datos para generación 

de indicadores.  

En este proyecto de titulación se muestra el estudio pertinente para el diseño e 

implementación de un portal web de capacitación de acuerdo a los diferentes 

lineamientos de la metodología utilizada para solucionar los diferentes 

inconvenientes en lo que respecta a capacitaciones masivas de contenido 

utilizando el internet. 

La correcta ejecución de este trabajo de titulación  es de suma importancia  para 

el Consejo Nacional Electoral ya que muchos de sus procesos de análisis y 

generación de estadísticas necesitan de una fuente fiable de datos con la cual 

puedan trabajar  y tomar decisiones con respecto  a temas democráticos y de 

igualdad social. 

El estudio que se realizó para poder ejecutar el proyecto está basado en múltiples 

investigaciones y análisis de referencias  bibliográficas, prácticas y teóricas sobre 

métodos de instrucción online por medio de aplicaciones web y dispositivos 

móviles, para poder definir las diferentes etapas de desarrollo y los diferentes 

equipos encargados de cada área específica y su correcta comunicación. 

Se han considerado diferentes factores de riesgo y estándares para una correcta 

administración del sistema final. 
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El actual proyecto de titulación se segmentará en 4 capítulos, a continuación un 

breve resumen del contenido de cada uno: 

Capítulo I: Se describe el problema a solucionar, por medio de información que 

determine las causas y consecuencias del mismo. 

Se detalla el objetivo general así como también los objetivos específicos y los 

alcances de la solución propuesta. 

La ubicación del problema en un  contexto, se refiere al estado actual del 

problema, determinando los síntomas y efectos actuales. 

La situación de nudos críticos, se basa en el escenario ideal para la manifestación 

del problema en un lapso de tiempo específico. 

Causa y consecuencias del problema, son los factores que originan el problema y 

las secuelas al presentarse en algún proceso. 

La Delimitación del problema se trata de definir bajo qué condiciones la propuesta 

se soporta como la solución del problema. 

La formulación del problema, es el pilar fundamental para el inicio de la 

investigación ya que sirve de fundamento para la ejecución de un proyecto. 

La evaluación del problema se realiza en un análisis  de la problemática mediante 

criterios como: Delimitado, Claro, Factible, Evidente, Concreto y Relevante. 

El Objetivo General, se presenta como la solución al problema propuesto a manera 

de respuesta. 

Los Objetivos Específicos, se presentan como la secuencia de pasos para lograr 

el objetivo general. 

Los alcances del problema se refieren a los aspectos que la propuesta solución 

tendrá. 

La justificación e importancia, son en si la razón por la cual se ejecutará un 

proyecto y los beneficios que validan su desarrollo. 

Capítulo II: El Marco Teórico se refiere a los conceptos teóricos utilizados para 

dar solución al asunto, investigaciones relevantes sobre el problema. 
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Los Antecedentes del estudio, son modelos y prototipos creados para proyectos 

similares y cuyos resultados pueden ser de suma importancia para la investigación 

actual. 

La Fundamentación teórica son todas las teorías, conceptos, leyes utilizados en el 

estudio. 

La Fundamentación Social se refiere a todos los aspectos en los que está 

relacionado con la sociedad la propuesta. 

La Fundamentación Legal se refiere a todos los reglamentos  bajo los que está 

regido el desarrollo de cada componente del software. 

La Idea a Defender es la creencia sobre la cual se basa toda la estructuración de 

una solución. 

Las Definiciones conceptuales son los términos más relevantes dentro de la 

investigación. 

 

Capítulo III: Se describe la metodología de la investigación utilizada, así como 

también la población y muestra utilizada en los instrumentos de recolección de 

datos. 

La Modalidad  de la Investigación se refiere  a la determinación de si el estudio 

pertenece a una disciplina pura o aplicada. 

El Tipo de investigación se refiere  a las diversas maneras de realizar un estudio 

para la validación de una idea. 

 Los Métodos de la investigación son las técnicas utilizadas para la validación de 

información. 

 La población y muestra son indicadores de factibilidad que toma en cuenta a 

grupos de personas. 

 Los Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos son herramientas que 

sirven para  obtener cifras con respecto a un tema en específico.   
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La Recolección de la información es el detalle de las consultas realizadas a través 

de las técnicas escogidas. 

El Procesamiento y Análisis de Datos es el que determina la obtención de 

conclusiones del proceso. 

La Validación de la Idea a Defender es la respuesta concreta a la formulación de 

la sentencia presentada como solución del problema planteado. 

 

Capítulo IV: En este se valida la propuesta tecnológica para resolver el problema 

existente y si su calidad es aceptable según lo definido por el proyecto en los 

diferentes análisis de factibilidad. Se detallan también las respectivas conclusiones 

y recomendaciones del estudio.  

El análisis de factibilidad  es el que muestra a detalle la viabilidad de la propuesta. 

La factibilidad operacional se enfrasca en la funcionalidad del proyecto frente a los 

usuarios del mismo. 

La factibilidad técnica se refiera  a todas las tecnologías disponibles  dentro del 

manejo de cada propuesta. 

La factibilidad legal  es un análisis de todos los marcos legales en los que el 

proyecto es estudiado. 

La factibilidad económica es el detalle del presupuesto necesario para la total 

ejecución de un sistema nuevo. 

Las etapas de la metodología del proyecto se refieren al detalle de las actividades 

realizadas dentro del esquema de solución escalable.  

Entregables del Proyecto son todos los recursos utilizados durante la 

implementación del proyecto. 

Los criterios de la validación de la propuesta son los factores que determinan la 

eficacia de cada función creada. 

Los criterios de aceptación del producto son informes que contienen el porcentaje 

de éxito de cada funcionalidad creada. 
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Las conclusiones son las ideas a las que se llegó después de realizar el estudio. 

Las recomendaciones son opiniones de cómo se podrían mejorar los procesos. 

La bibliografía es la guía de donde fueron tomados los datos para realizar un 

correcto sistema basado en estudios previos.  

Los Anexos son documentos con información de gran importancia en la 

estructuración de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El problema surgió entre los meses de enero a marzo del 2016, el Consejo 

Nacional Electoral ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles  Av. 

Democracia y Dr. Roberto Gilbert, necesitaban realizar diferentes capacitaciones 

a estudiantes  sobre el Código de la Democracia para esto realizó múltiples visitas 

a centros de educación utilizando  a diferentes grupos de personas para dichas 

tareas que al final del día terminaban siendo capacitaciones bastante extensas en 

sus contenidos para los capacitados generando un ambiente de cansancio y 

aburrimiento lo cual ocasiona que no se logre completar la capacitación de manera 

adecuada  a la gran mayoría de participantes en un corto tiempo por no existir una 

correcta interacción con el usuario que lo haga sentirse parte de algo importante 

y que el curso le genere una bonita experiencia. 

En la actualidad las diferentes tecnologías y avances realizados  han permitido la 

automatización de grandes procesos principales dentro de empresas o 

instituciones mediante el uso de un aplicativo web o móvil para ejecución de tareas 

automáticas. 
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El desarrollo e implementación de este tipo de soluciones involucra una gran 

variedad de especialistas en diferentes áreas tecnológicas como lo son: Capa de 

Desarrollo Web, Capa de Base de Datos, Desarrollo de Aplicaciones Móviles,  

Capa de Infraestructura, Control de Seguridades  y Grupos de Arquitectura. 

En lo que respecta al área de Base de Datos se estructuró un modelo entidad-

relación acorde a los diferentes requerimientos del proyecto y de las diferentes 

áreas involucradas en el equipo, con el fin de poder sostener una misma lógica de 

negocios en la  ejecución de láminas y test para la correcta realización de la 

capacitación sobre el Código de la Democracia. 

Para el seguimiento del proyecto es de suma importancia la implementación de la 

metodología ágil que responda con eficacia para la obtención de los mejores 

resultados posibles  y se garanticen óptimos resultados que maximicen todos los 

beneficios. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema se presenta ante la falta de un sistema que permita el 

almacenamiento de la información correspondiente a las capacitaciones 

realizadas, obliga a los grupos de personas involucradas en estos procesos a 

validar sus resultados con archivos físicos entregados por los usuarios 

capacitados y dada la constante actualización de contenidos y la evolución de los 

diferentes tecnologías es importante establecer un esquema de base de datos. 

 

Las capacitaciones impartidas sobre el código de la democracia indican que solo 

una capacitación terminada con éxito permite analizar la efectividad del 

conocimiento trasmitido por lo que es de suma importancia que el curso sea 

finalizado en su totalidad utilizando para esto integración con el proceso vía 

telefónica, a través de una llamada o un SMS. 

 



 
 

8 
 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Relación de Causa y Consecuencia. 

Cuadro N° 1. 

Causas Consecuencias 

No disponer de un sitio web donde 

poder publicar contenidos respecto al 

Código de la Democracia. 

No poder actualizar los contenidos de 

las láminas de capacitación impresa lo 

que genera problemas al momento de 

capacitar a nuevas personas generando 

un mayor desgaste en los recursos de la 

institución. 

La demora al tabular los resultados 

obtenidos de manera física en las 

visitas a centros educativos. 

Pérdida de tiempo por no poder analizar 

la información obtenida por los 

estudiantes de manera rápida ya que se 

incluyen muchas actividades. 

La ausencia de  controles al 

momento de evaluar a los 

estudiantes. 

El estudiante responderá los test de las 

capacitaciones con información errónea 

al no existir validaciones en los 

formularios físicos así como también el 

riesgo de no poder interpretar los 

resultados proporcionados. 

La imposibilidad de recibir el curso 

por partes ya que todo el contenido 

es presentado en una sola 

capacitación. 

Al ser un contenido muy extenso la 

mayoría de los capacitados olvidaran 

prestar atención a información 

fundamental. 

Falta de espacio de almacenamiento 

físico para los formularios obtenidos 

en las visitas realizadas. 

Acumulación de gran cantidad de 

documentos físicos, generando 

molestias en los capacitadores. 

Vulnerabilidad de los formularios 

físicos receptados a daños o 

modificaciones de terceras personas. 

Se generan informes incompletos por 

capacitación ya que los formularios 

suelen ser modificados por varias 

personas a la vez y dañarse asiéndolos 

inservibles.   

 
Fuente: Datos de la investigación 
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Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 

Delimitación del Problema. 

Descripción del Problema y su Delimitación. 

Cuadro N° 2 

 

Campo: Educación e Investigación  

Área: Tecnologías de la Información 

Aspecto: Sitio Web de Capacitación del Código de la Democracia. 

Tema: Estudio de factibilidad para la propuesta “Diseño e 

implementación de un portal web para el consejo nacional 

electoral a fin de ayudar en la capacitación a los 

ciudadanos del ecuador acerca del código de la 

democracia enfocado en el modelo de negocio aplicando 

metodología Scrum en el análisis del modelado de la base 

datos y la conexión con  servidor de comunicaciones 

externas. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

La solución propuesta se enfocará en el área de las tecnologías de la 

información, ya que maneja una distribución de contenidos haciendo uso de la 

informática   presentándose como un portal web de capacitaciones disponible en 

Ecuador y que determinará el crecimiento de sus participantes al dotarlos de una 

certificación en un tema específico y esencial. 

 
 

Formulación del Problema 

¿En qué medida la implementación de una base de datos propia y el diseño de 

una estructura en una base de datos externa de Elastix enfocado al modelo de 

negocios permite una adecuada interacción desde la base de datos principal con 
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los Shell scripts de los servidores para la ejecución de los procesos de 

generación de llamadas telefónicas y envío de notificaciones SMS? 

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación, se detallan seis características para evaluar el problema del 

presente estudio. 

Delimitado: Se creará la base de datos ABC de la Democracia, esquema 

principal para el sitio web y las aplicaciones móviles que permitirá una correcta 

administración de la información ingresada, así como también de los resultados 

obtenidos de los procesos de calificación por cartillas en el flujo correspondiente 

de la capacitación. 

Claro: Se han definido todas las causas de la problemática así como también se 

han establecidos sus respectivas consecuencias que esperan ser solucionadas 

con la implementación del proyecto para la automatización de varias 

funcionalidades. 

Concreto: El detalle de la problemática existente y la solución propuesta son 

redactados de una manera que el lector pueda entender a detalle cada contenido 

en cada sesión de la capacitación. 

Relevante: Resulta de suma importancia para el Consejo Nacional Electoral, 

poder realizar su proceso de capacitación del código de la democracia utilizando 

un sistema que incluya varias ventajas para sus usuarios como el acceso desde 

aplicativos móviles, como así también el acopio y procesamiento de datos. 

Original: El diseño y funcionalidad de la base ABC de la Democracia está 

estrictamente definido a estándares de programación a la medida según las 

especificaciones propias del Consejo Nacional Electoral. 

Factible: La ventaja de resolver varios de los inconvenientes durante el proceso 

hace factible la implementación del proyecto en la realidad. 
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Alcances del Problema. 

 Se tomaran en cuenta los requerimientos que surjan en el levantamiento 

de información  para aprovechar todas las ventajas que permita la 

implementación del proyecto. 

 Se realizara un esquema que soporte un gran número de transacciones y 

permita poder integrarse con sistemas externos. 

 Se podrán bitacorizar los distintos ingresos de los usuarios según sea a 

través del portal o por las aplicaciones móviles. 

 Los ingresos de los datos desde la capa web se realizarán mediante una 

tecnología de mapeo lógico de  tablas. 

 Toda la información almacenada en la base de datos constará de un 

sistema de backup. 

 La comunicación y automatización de los procesos de generación de 

llamada y envió de SMS se ejecutaran utilizando lógica de ejecución por 

encolamiento. 

 El prototipo que se creará solo servirá como apoyo al Área de Desarrollo 

Móvil 

 No se utilizaran tareas programadas desde el motor de la base de datos, 

en vez de aquello se crearan procesos demonios en Linux que ejecutaran 

las funciones necesarias. 

 Se propone el crear un proceso que envíe comandos a diferentes rutas 

definidas para  automatizar los funciones de generación de llamadas y 

envío de SMS del área de Telefonía Ip Elastix tomando como tabla maestra 

una estructura creada en una base externa, así como también la creación 

de un modelo de base de datos para la administración de la información de 

los usuarios que ingresen al portal. 

 No está definido dentro del proceso el uso de hilos de ejecución para la 

ejecución de funciones adicionales. 

 Esta implementación permitirá al sistema de capacitación del proyecto 

ABC de la Democracia contar con un sistema de notificaciones propio. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una base de datos enfocada al modelo de negocios, que mediante la 

creación de una estructura en una base externa de Elastix permita comunicarse 

con procesos como software de llamadas  y envío de SMS a través del envió de 

comandos a centrales telefónicas, para que al finalizar la capacitación del 

proyecto ABC de la Democracia se mejore la interacción y la experiencia del 

usuario. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un modelo de datos en la base ABC DEMOCRACIA para la 

correcta administración de usuarios y control de logueo desde las 

diferentes plataformas donde está disponible el curso. 

 

 Elaborar un prototipo basado en la estructura de la base de datos para 

apoyar al área de Desarrollo Móvil en el desarrollo de las aplicaciones en 

Android, IOS y Windows Phone. 

 

 Crear archivos Shell scripts con rutas y configuraciones parametrizables 

para solventar la automatización de procesos y control de cambios en las 

rutas de servidores y base de datos. 

 

 Comunicar la base Elastix  con la central de telefonía ip a través de un 

Shell de envío de comandos para  procesar la información de los usuarios 

que han finalizado el curso y a los que se les debe realizar la llamada, 

según se encuentren en la tabla de configuración de llamadas de 

aprobación. 
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 Generar los archivos .call en las rutas del servidor de la central telefónica 

para realizar la llamada de aprobación del curso a manera de confirmación 

a los usuarios que correspondan. 

 

 Comunicar la base Elastix  con el servidor de mensajes a través de un Shell 

de envió de comandos para  procesar la información de los usuarios que 

han finalizado el curso y a los que se les debe enviarle un SMS, según se 

encuentren en la tabla de configuración de envío de SMS.  

 

 

 Generar los archivos .sh que se ejecutaran en las rutas del servidor 

CentOS para enviar los SMS de aprobación del curso de manera masiva. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del portal ABC de la Democracia, la comunicación juega un 

papel muy importante para el crecimiento e implementación del mismo. 

Es importante el garantizar el desempeño del curso con diversas funcionalidades 

como el uso de llamadas y SMS para incentivar a los usuarios del curso, ya que 

de esta manera se impulsa el uso de herramientas de capacitación virtual en 

centros educativos. 

Con esta implementación se asegura que los contenidos impartidos en la 

capacitación sean comprendidos en gran parte por los usuarios con capacidades 

especiales y que no tienen acceso a este tipo de capacitaciones físicas. 

El Consejo Nacional Electoral asegura mediante esta herramienta el tener una 

fuente confiable de datos para generar indicadores y datos estadísticos sobre la 

población ecuatoriana, así como también el poseer una base sólida para la 

estructuración de futuros proyectos de capacitación online con bases sólidas en 

un proyecto exitoso. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Se toman como referencia los siguientes estudios. 

Según la investigación de  Entornos Virtuales (Buenaño Valencia, Edwin 

Hernando, 2016) 

“APRENDIZAJE EN CURSO VIRTUAL APOYADO EN LA PLATAFORMA 

MOODLE Y LA VINCULACIÓN EN LA CAPACITACIÓN EDUCADOR DE 

LIBRE ACCESO” 

Los entornos virtuales son de gran importancia para los procesos educativos ya 

que sirven de apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes 

involucrados, se los referencia como un ejemplo del éxitos del aprendizaje por  

vías virtuales. 

 

Según la investigación de Ambientes Virtuales (Gómez Correa, Ingrith Lucero, 

2016) 

“ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR LA 

AUTOESTIMA DE LOS ALUMNOS DEL OCTAVO GRADO, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA COMERCIAL DE POPAYÁN - CAUCA" 

http://repo.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Buena%C3%B1o+Valencia%2C+Edwin+Hernando
http://repo.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Buena%C3%B1o+Valencia%2C+Edwin+Hernando
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Dichos ambientes ayudan a mejorar las competencias ciudadanas, fue de gran 

ayuda al momento de medir el impacto de este tipo de tecnologías en grupo de 

estudiantes. 

 

Según la investigación de Cursos Virtuales en Colegios (Sánchez Landin, Johnny 

Héctor, 2014) 

“IMPLEMENTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL MÓDULO VIRTUAL DE LA 

MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA PARA EL GRADO NOVENO DE 

INSTRUCCIÓN BÁSICA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL “26 DE 

NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE ZARUMA, PERÍODO 2013-2014” 

Inclusive las fronteras del idioma son derrumbadas por las nuevas tecnologías en 

la educación que permiten un mayor crecimiento en los ciclos educativos, el detalle  

del proyecto  generó un nivel de confianza en el uso de las metodologías aplicadas 

y explicadas en el mismo para la presente solución. 

 

Según la investigación de Capacitaciones Virtuales (Malan Caguana, Rosa Oliva, 

2016) 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL  DE  APRENDIZAJE 

BASADO EN COMPETENCIAS GENÉRICAS COMO SOPORTE AL 

PROCESO DE VALORACIÓN DE TERMINO DE CARRERA A LOS 

ALUMNOS DE LA FACULTAD DE  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

TECNOLOGÍAS Y HUMANAS, 2016”. 

Este tipo de herramientas sirven de apoyo a los procesos de evaluación de las 

distintas carreras, se menciona que pueden concretar grandes beneficios a la 

sociedad por lo que fue de suma importancia para medir el impacto de la actual 

propuesta. 

 

Según la investigación de procesos automatizados (Medina M, 2010) 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez+Landin%2C+Johnny+H%C3%A9ctor
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez+Landin%2C+Johnny+H%C3%A9ctor
http://dspace.unach.edu.ec/browse?type=author&value=Malan+Caguana%2C+Rosa+Oliva
http://dspace.unach.edu.ec/browse?type=author&value=Malan+Caguana%2C+Rosa+Oliva
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"PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE COMPUTADORES PARA LA 

FUNCIÓN DE FACTURACIÓN DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES 

BELMON PARR, C.A DEL ESTADO MONAGAS” 

Todo tipo de proyecto de automatización servirá de apoyo a gestiones 

administrativas y la implantación de una lógica de control de calidad, el informe 

permitió generar índices de error en las diferentes implementaciones de procesos 

automáticos por medio de herramientas del Sistema Operativo Linux en sus 

variadas distribuciones. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Se consideran los siguientes temas como aporte al análisis de la presente 

investigación. 

 

Educación Virtual. 

Es una forma de obtener conocimientos de manera oportuna ya que se adapta a 

las necesidades y tiempo de los alumnos e instructores. 

Facilita el uso de la información y de los contenidos presentados en cada sesión, 

utilizando para esto  herramientas de aprendizaje  que estimulan y motivan a los 

participantes de manera más eficaz que el método tradicional. 

Este medio educativo está siendo muy popular a nivel mundial para la capacitación 

de diferentes tópicos, puesto que con esta la tecnología se incorpora a manera de 

herramienta  a los procesos educativos para evaluar el conocimiento propio. 

 

Aula Virtual. 

Es un software o plataforma que permite por medio de un computador realizar 

actividades que generalmente se realizarían en un salón de clases, ya que permite 

el uso de láminas educativas  para el desarrollo y aprendizaje de temas diversos 

que dan como resultado una correcta educación a sus participantes que por medio 
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de la ejecución de acciones como lecturas, resolución de ejercicios, formulación 

de preguntas  y trabajos en conjunto. 

 

La Virtualidad y sus Inconvenientes. 

El uso inadecuado de herramientas en el proceso educativo generó los siguientes 

problemas: 

Los cursos son aprobados pero no se aprenden los contenidos. 

Se centran mucho en la tecnología pero no en la correcta comunicación de ideas 

a través de una buena pedagogía. 

La interfaz no es del agrado de los alumnos. 

El uso de la herramienta se vuelve innecesario por tener contenidos repetidos a 

los dictados en clase. 

Dificultad en el uso del curso. 

Falta de interés en los contenidos por ser muy extensos. 

Mala comunicación. 

Imposición de recursos a utilizar en el curso  como plantillas y cuestionarios. 

Muchas de estas razones afectan de manera negativa el uso de aulas virtuales, 

que son un camino constructivo hacia el aprendizaje. 

 

Educación a Distancia. 

Es un proceso de aprendizaje enfocado al estudiante o adulto con iniciativa de 

aprendizaje, con notable ausencia física  y temporal con su instructor, lo que no 

deja expresado que exista falta de comunicación, requiere una muy buena 

organización y generación de material didáctico. 

Se caracteriza por ser un proceso educativo que se realiza sin dependencia  de la 

distancia entre los sujetos involucrados, mediante la interacción  con los medios 
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institucionales a través del uso de las tecnologías de la información de manera 

sincrónica y asincrónica, con la respectiva supervisión  de un tutor. 

 

TICS. 

Son el grupo de tecnologías que permiten el descubrimiento, obtención, acopio, 

tratamiento, transmisión, registro y muestra de la información en forma de 

imágenes voz y datos contenidos en diversos tipos de señales. 

 

Entornos Web. 

Son aplicaciones utilizadas en 3 entornos informáticos: 

Internet: Su diseño es descentralizado, cada computador es autosuficiente. 

Los operadores tienen la libertad de elegir qué servicio de internet utilizar y que 

servicios particulares proporcionaran al resto de la red. 

Es un conjunto  de 2 o más redes de computadoras interconectadas entre cada 

una. 

Se accede a esta  a través de proveedores de servicio de internet. 

Intranet: Es una red de computadoras pertenecientes  a organizaciones las cuales 

son las únicas que poseen acceso, está basada en la red de protocolos TCP/IP. 

Una intranet puede ser conectada al internet, pero la existencia de cortafuegos la 

protegen de accesos sin autorización. 

Extranet: Es básicamente una intranet a la que personas ajenas a la organización 

pueden acceder parcialmente con una autorización. 

Para tener acceso a una extranet  se utilizan medios de comunicación con 

seguridad, como SSL Y VPN. 
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Base de datos Relacional. 

Su objetivo principal es la independencia  de una estructura lógica con los 

diferentes métodos de almacenamiento de tipo físico. 

La base de datos y todo su contenido se presentan en forma de relación o tabla 

cuya estructura varía con el tiempo. 

 
MYSQL. 

Es un sistema  de control y  mantenimiento de bases de datos que utiliza  sistemas 

relacionales para almacenar la información, debido a su gran funcionalidad es 

considerada a nivel mundial como la base de datos open source más utilizada en 

proyectos web. 

Su creación tuvo origen en 1996  y permanece en constante crecimiento a cargo 

de MySQL AB una empresa que reside en Suecia. 

El motivo de su creación radica en que existía la necesidad de establecer una 

base de datos con la suficiencia de poder alojar abundantes cantidades de datos 

en equipos informáticos de costos bastante moderados. 

Tiene como insignia que le represente a un delfín de nombre Sakila 

 

Características. 

 Su escritura está basado en lenguajes C y C++ 

 Ha sido probado con una amplia gama de compiladores  

 Su funcionalidad está garantizada en múltiples plataformas. 

 Posee aplicaciones para la portabilidad como Libtool y Automake. 

 Es posible utilizarlo en CPUs de tipo múltiple usando hilos del núcleo para 

un multiroscado. 

 Aporta con mecanismos no transaccionales y transaccionales en el 

almacenaje. 

 Facilidad al momento de agregar  al almacenaje otro tipo de motores. 

 Usa una biblioteca de optimización alta  para ejecutar  funciones del SQL. 



 
 

20 
 

 

 Se utiliza herramientas del GLP  y un detector comercial para probar el 

código de MySQL. 

 Existe la disponibilidad para una separación en un ambiente de cliente – 

servidor. 

 Posee funciones que están disponibles a pesar de no existir una red, 

dándole un grado de independencia. 

 Conserva archivos por estructura de índices y de otro de datos. 

 Posee diferentes idiomas para el análisis y corrección de mensajes de 

error. 

 

 

Ventajas  

 Configuración e instalación de fácil acceso. 

 Ejecución de operaciones a una alta velocidad. 

 Está categorizado como software libre. 

 Posee una buena conectividad con otras herramientas. 

 Su utilización en proyectos brinda un amplio porcentaje de crecimiento. 

 Permite la ejecución de hilos. 

 Brinda la opción de accesos simultáneos a la base. 

 Utilización de privilegios y permisos, como parte de su seguridad. 

 Creación de base de datos a bajos costos. 

 Se encuentra disponible en internet de manera gratuita. 

 

 

 

Desventajas. 

 Ausencia de integridad de tipo referencial. 

 Presenta lentitud con bases de datos de gran tamaño. 

 Dependiendo del sistema operativo muestra dificultad de operación. 
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 Su capacidad es limitada en comparación  con otros gestores utilizados en 

el ámbito profesional. 

 No posee funcionalidades accesibles por simple intuición del usuario. 

 Ausencia de documentación en gran parte de sus utilidades. 

 
 
 
 
 

Justinmind Prototyper. 

Es una herramienta de creación de prototipos para realización de aplicaciones 

móviles, cuenta con una amplia gama de herramientas que le permiten generar 

efectos sobre lienzos dinámicos, permite generar diagramas de flujo e interfaces 

en HTML. 

A nivel visual posee una paleta de herramientas las cuales se pueden arrastrar 

para dar formato al prototipo base que se esté elaborando. 

Genera un archivo .vp que puede ser utilizado tanto para aplicaciones Windows 

Phone como para aplicaciones Android o IOS. 

 
 
 
Shell Script. 

 
Es un tipo de script propio de sistemas operativos Linux permite trabajar con 

funciones sobre archivos de texto plano y crear nuevos según la programación 

deseada. 

Tiene la ventaja de poder ejecutar comandos directamente en el sistema 

operativo. 
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Fundamentación Social 

 

La influencia que ejercerá el proyecto del aplicativo web ABC  de la Democracia 

tiene gran importancia porque implicará servir de base para los proyectos de 

capacitaciones virtuales del futuro. 

Se toman en cuenta el siguiente estudio de (Gómez Correa, Ingrith Lucero,2015) 

“ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL 

DE CAPACITACIÓN PARA LA MATERIA DE SISTEMAS EN LA 

INSTITUCIÓN COMPARTIR” 

Ya que en  este se comprueba la utilidad de ambientes virtuales en los ciclos de 

aprendizaje estableciendo valores para cada etapa a la que acceda el usuario, 

teniendo como base la informática para apoyar la capacitación. 

 

También se menciona la investigación de (César Augusto Sierra Varón, 2015) 

“ENSEÑANZA VIRTUAL EDUCACIÓN AUTÓNOMA Y GENERACIÓN 

DE CONOCIMIENTO” 

Debido a que se incluyen referencias a investigaciones que tienen origen en 

estudiantes que a partir de la experiencia con la educación virtual mejoraron su 

trato y pensamiento hacia sus compañeros. 

Muchos de los conceptos analizados se basaron en la investigación de (Ingrith 

Esperanza Acosta, 2015) 

“ESTRUCTURACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES DE INSTRUCCIÓN 

PARA EL EJE TRANSVERSAL DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

COLABORACIÓN SOCIAL DE LA PREPARACIÓN EN GESTIÓN 

AMBIENTAL Y EDUCACIÓN” 

Por el motivo de que se vincula la parte ambiental con los procesos virtuales, este 

estudio fue vital para la total definición de futuras versiones del producto en su 

relación con la sociedad. 
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En aspectos relevantes al proyecto se menciona lo siguiente: 

 

 Las personas interesadas en certificaciones  como parte de su formación 

podrán acceder a un portal que podrá certificarlos en un tópico específico 

como lo es el Código de la Democracia. 

 Se dispondrá de una fuente de información confiable que posee contenidos 

que se actualizan con frecuencia. 

 Permitirá la masificación de este tipo de tecnologías enfocadas al ámbito 

educativo  

 Se obtendrán mejores resultados en el ámbito democrático ya que el 

conocimiento obtenido por medio del portal fue asimilado en su totalidad. 

 El uso de llamadas y mensajes como sistema de notificaciones asegurara 

una completa integración de los participantes en la capacitación. 

 Se podrá incluir el uso del portal como tarea de suma importancia en 

centros educativos del país. 
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Fundamentación Legal 

Se toma en consideración los siguientes artículos de la ley de Ecuador. 

Constitución Ecuatoriana 

Artículo 350: “Los sistemas de educación superior tendrán como objetivo  la 

instrucción profesional y académica  con visión en el ser humano y la ciencia; 

la investigación tecnológica incluirá: promoción, innovación, desarrollo y alta 

difusión de las distintas culturas, proponiendo la generación de soluciones 

para problemas que afecten a la patria ecuatoriana, en relación con los 

intereses del régimen.” 

 

La Propiedad Intelectual y su Legislación en Ecuador. 

Artículo 29: Es propietario de un programa de computadora, es el propulsor 

de la propuesta es decir la persona cuya iniciativa concluyó con la terminación 

de un producto y que enfrentó la responsabilidad del éxito o fracaso del 

mismo. Se considera propietario también a aquellos cuyo nombre permanezca 

presente en sus obras o desarrollos. 

La persona titular de un producto, tendrá todo el derecho de divulgar su obra 

y ejercer todas las ventajas del éxito del mismo. 

El propietario  del producto es el único que podrá realizar aprobaciones para 

futuras modificaciones o versionamientos de su obra. 

Las disposiciones establecidas a la fecha están a la capacidad de ser 

modificadas a futuro por un acuerdo entre productores y autores. 

 

Ordenanza a la Ley de Mensajes de Datos,  Comercio Electrónico y 

Firmas Electrónicas. 

Artículo 1: Finalidad de la Ley.-  Se regulará los servicios de certificación, 

telemática, mensajes de datos, la firma electrónica y la contratación 

electrónica, que son repartidos por medio de redes de información, que 
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incluye el comercio de manera electrónica y  la segura protección de los 

sistemas con sus usuarios. 

Artículo 4: Pertenencia Intelectual.- Todo tipo de mensaje en formato 

electrónico estará sometido a las normativas, leyes y acuerdos 

correspondientes a  la propiedad del intelecto de cada individuo. 

Artículo 5: De Reserva y Confidencialidad: Se definen las bases de la reversa 

y confidencialidad  para la comunicación por datos,  de cualquiera que sea la 

intención. 

Toda infracción  a estas leyes, de manera primordial a la intrusión por vía 

electrónica, transmisión ilegal de mensajes o de quebrando de ley del secreto 

profesional, será castigado  de acuerdo a las disposiciones de la ley. 

Artículo 9: Seguridad de datos.- Para la generación, transferencia o 

utilización de bases de datos, que fueron obtenidas de manera indirecta o 

directa  o difusión de mensajes de datos, se ordenará la aprobación del titular 

del mismo, quien será el autorizado para compartir la información con los 

medios si así lo deseara. 

La selección y uso de datos personales responde a las normativas de privacidad, 

confidencia e intimidad que garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador,  estos datos podrán ser transferidos o utilizados  únicamente con la 

aprobación del titular  o mandato de alguna autoridad competente. No se precisa 

la autorización para recopilar datos personales de orígenes de datos accesibles 

al público, cuando se  recolecten para el ejercicio  de las funcionalidades propias  

de una administración pública, en el ámbito de su competencia. 

La aprobación del presente artículo correspondiente puede ser revocada por el 

titular de los datos, el cual no tendrá efecto retroactivo. 

 

Idea a Defender  

La aplicación de un modelo de base de datos y un sistema de comunicación con 

procesos externos de telefonía permitirá a los usuarios del portal ABC de la 

Democracia tener una grata experiencia en capacitaciones virtuales. 
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Definiciones Conceptuales 

 

A lo largo de la realización del presente proyecto se han utilizados algunos  

términos con cierto grado de complejidad, a continuación se describen el 

significado de cada uno: 

 

Scrum: Proceso de la metodología ágil que se utiliza para minimizar riesgos al 

momento de desarrollar un proyecto, entregando incrementalmente una nueva 

solución.  

 

Plataforma Virtual: Tecnología utilizada para mejorar el aprendizaje a través de 

una comunicación que permita crear un ambiente de curso en la web. 

 

Educación Virtual: Es un tipo de educación que se acopla a las necesidades del 

estudiante en cuanto a tiempo y cantidad de contenidos, utilizando para esto las 

TI como pilar fundamental para la creación de un entorno educativo de motivación 

y aprendizaje. 

 

TI: Significa Tecnologías de la Información, está basado en el empleo de diversos 

recursos informáticos y tecnológicos como sistemas operativos, redes etc., para 

almacenar, procesar y difundir información. 

 

On-Line:   Significa según su traducción del inglés “en línea”, se refiere a un 

estado de disponibilidad en un sistema de intercambio de datos. 
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Investigación: Proceso orientado a la búsqueda y generación de nuevos 

conocimientos. 

 

Backup: Copia de respaldo con información necesaria para servir de contingencia 

ante cualquier emergencia por fallas en un sistema. 

 

Computadora: Dispositivo capaz de realizar operaciones complejas, utilizando 

datos para procesarlos y generar resultados, sirven para ayudar en la realización 

de tareas y el almacenamiento  de grandes cantidades de información. 

 

Correo electrónico: E s un correo no físico que es enviado por internet 

 

Hardware: Se refiere a todos los componentes físicos que posee una 

computadora 

 

Internet: Red de computadoras esparcida por todo el mundo que comparte 

información por medio de páginas web 

 

Software: Se refiere a los programas que se alojan dentro de las computadoras y 

permiten su funcionamiento. 

 

PHP: Es un lenguaje interpretado que se utiliza en páginas HTML, con 

instrucciones que se ejecutan en el servidor. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

Según la definición de (Prof. Sandra Pittet, 2013) 

“Ciencia Aplicada: Describe a investigaciones experimentales o teorías que 

utilizan los conocimientos de la ciencia básica para solucionar inconvenientes 

prácticos. Se enfoca en problemas de interés social posible.” 

 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta una modalidad aplicada 

ya que los conocimientos sobre las diferentes soluciones actuales permitieron 

según las herramientas disponibles dar solución a una problemática de interés 

social como lo es la capacitación sobre el código de la democracia, utilizando para 

esto la Metodología Scrum como base para el desarrollo del proyecto. 
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Tipo de Investigación 

Investigación Descriptiva 

Según la definición de (Tamayo M., 2013, pág. 35)  en su ensayo de Proceso de 

Investigación Científica. 

“La exploración descriptiva está relacionada al registro, descripción, 

interpretación y análisis de la naturaleza presente, y el proceso o composición 

de los fenómenos. El estudio se hace sobre grupos, cosas o conclusiones 

dominantes, funciona y se conduce en el presente.” 

 

El presente estudio es una investigación descriptiva porque su detalle se enfoca 

en la sociedad actual, sus características fundamentales y la naturaleza de las 

diferentes capacitaciones necesarias para que el comportamiento de las personas 

capacitadas se mejore en los procesos democráticos. 

 

Investigación De Campo 

Según la definición de (Santa Palella y Feliberto Martins, 2010)   

“La exploración de campo  se basa en la recolección de datos de manera 

directa de la realidad donde se hacen presente los hechos, sin controlar las 

variables ni manipularlas. Analiza los fenómenos sociales  en su estado 

natural. El investigador no manipula variables  por el motivo de que generaría 

una pérdida de la naturalidad del ambiente en el que se manifiestan. “ 

 

El estudio es una investigación de campo porque se obtuvieron los datos 

directamente de las personas participantes del curso por medio de encuestas y 

las diferentes opiniones generadas sobre la importancia de este tipo de proyectos 

en la sociedad que integren al usuario utilizando medios tecnológicos. 
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Investigación Exploratoria 

Según la definición de (Fidias G. Arias, 2012)  en 

“La búsqueda exploratoria  es aquella que se realiza sobre un objeto o tema 

poco estudiado o desconocido, por lo que sus resultados establecen una visión 

de manera aproximada de dicho objeto, es decir conocimientos a nivel 

superficial.” 

El estudio es una investigación exploratoria porque está interesado en mejorar la 

interacción del usuario por medio de tecnología de telefonía para potenciar 

capacitaciones virtuales evaluando la experiencia de los participantes según el 

número de usuarios registrados en la base de datos con el estado de curso 

finalizado. 

 

Métodos de la Investigación 

Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación son los siguientes: 

Método Científico.- Como un grupo de especificaciones que determinan el 

proceso que se llevará a cabo en el estudio. 

 

Método Deductivo.- Se utilizará en esta investigación, ya que a partir de la 

definición del marco teórico es posible determinar las herramientas de recolección 

de datos que permitan  representar un modelo de lo general a lo específicamente 

particular. 

 

Método Inductivo.- Se utilizará al realizar el respectivo análisis de las respuestas 

brindadas por los participantes encuestados para establecer las respectivas 

conclusiones del proyecto. 
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Método Dialéctico.- Se utilizará al definir conclusiones utilizando para esto las 

diferentes percepciones de los participantes de la capacitación por medio del 

análisis de las ventajas y desventajas de la ejecución del proyecto. 

 

Método Epistemológico.- El estudio posibilitará la obtención de conocimientos 

que permitirán la resolución de problemas, por medio de ideas basadas en las 

circunstancias generadas en la sociedad por la ausencia de conocimientos sobre 

el código de la democracia y la posterior puesta en funcionamiento del portal. 

 

 

 

 

 

 

Población y Muestra 

Población 

Según la definición de (Fidias G. Arias, 2010)   

“Es un grupo infinito o finito de elementos, con características similares  para 

los cuales se extenderán las conclusiones del estudio. Está determinado por 

el problema y por los objetivos de la investigación.” 

 

En el presente trabajo de titulación, la población está conformada por los 

ciudadanos del Ecuador, debido a que  significan la parte a la que está enfocada 

el portal web de capacitaciones ABC de la Democracia. Hasta el 2016 según datos 

proporcionados por el INEC se establece que en el Ecuador hay alrededor de 

8’184.970 hombres y 8’343.760 mujeres para una población de 16'528.730 

habitantes. 
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La Población y su Distribución. 

 Cuadro N° 3 

 

Población Cantidad 

Mujeres 8’343.760  

Hombres 8’184.970 

Total 16'528.730 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 

 

Muestra 

Según la definición de (Fidias G. Arias, 2010)   

“Es una sub-agrupación finita y representativa  que se obtiene de la población 

accesible.” 

 

Muestra No Probabilística o Dirigida 

 

Según  (Jared Sarai Vázquez, 2010)   

“En este muestreo especifico, puede existir una clara influencia de la 

personalidad que escoge la muestra o de manera simple se realiza atendiendo 

un gran número de razones en el caso de que el estudio no requiera de manera 

obligatoria  un caso de representatividad (generalización)   sino una controlada 

y cuidadosa selección de casos con características definidas en el problema y 

su planteamiento” 
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Para obtener la muestra se define la cantidad de personas a las que va dirigida la 

encuesta. 

A causa del gran tamaño de la población a la que está enfocado el presente 

proyecto, se decidió el tomar como muestra  100 personas peritas en el manejo 

de base de datos que pueda justificar el análisis que se desea realizar. 

Para el presente caso a un grupo determinado de personas se les realizará la 

encuesta siempre y cuando cumplan  con el siguiente perfil profesional. 

Poseer títulos en carreras relacionadas con la informática 

(Ingeniería en computación e informática, Ingeniería en Redes y comunicación de 

datos, Ingeniería en Robótica, Técnico en Programación Computacional) 

Tener una experiencia laboral en el área mínima de 3 como DBA. 

La muestra será de 100 personas  con el perfil anteriormente explicado. 

 

La Muestra y su Distribución. 

Cuadro N° 4 

 

  

Cantidad 

 

Muestra 

 

100 

Profesionales en el 

Área de Base de Datos 

 

100 

 

Total 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Existen muchas técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas dada la 

respectiva factibilidad, por los analistas de datos para desarrollar diversos 

sistemas de información. 

En este caso servirán para darle valor al desarrollo de la solución propuesta y 

poder controlar la calidad del proyecto. 

 

Encuesta 

Es un conjunto de preguntas de múltiples opciones, enfocadas a un tema 

específico definido con anterioridad,  permite conocer el punto de vista de las 

personas participantes y obtener información deseada para la toma de 

decisiones referente al proyecto a emprender. 

Según la definición de (Prof. Jorge  Méndez, 2009) 

“La encuesta posibilita el conocimiento de las aptitudes, motivaciones y 

opiniones del individuo en base al objeto de estudio.” 

 

Observación  

Procedimiento con el que se puede identificar fácilmente las falencias que existen 

en los diversos procesos analizados, consiste en observar detenidamente el 

ambiente donde se ejecutan las acciones principales a estudiar y poder analizar 

los datos obtenidos en un plano especifico. 

Según la definición de (Aebli, 2010) 

“Permite la obtención de información mediante el uso del sentido de la vista 

para determinar escenarios de estudio. Es un proceso cognitivo que 

adquirimos desde el nacimiento, este aprendizaje continua por el resto de la 

vida por medio de la percepción.” 
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Recolección de la Información 

Se utilizaron los 2 instrumentos detallados anteriormente como lo son la encuesta 

y la observación: 

La encuesta fue  realizada de manera directa en la empresa Corlasosa S.A, 

dedicada al desarrollo de software y en la que el 70% de sus empleados tienen 

título profesional y experiencia en la administración de bases de datos, se lo 

realizó a inicios del mes de octubre, en la oficina ubicada en las calles 9 de 

Octubre y Carchi de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

Procesamiento y Análisis de datos 

 

Después de recolectar los datos necesarios de los participantes de la encuesta y 

nuestra propia observación del problema, se llega a un periodo de evaluar los 

datos  y convertirlos en una solución que será presentada de forma explícita. 

 

Procesamiento. 

El procedimiento que se realizó fue el siguiente: 

Se tomaron las hojas de la encuesta y se sumarizaron las respuestas 

pertenecientes a las 100 personas con el perfil profesional indicado. 

Se presentaron los resultados para cada pregunta presentándolos en forma de 

tabla generando gráficos estadísticos para cada uno, se muestran los diferentes 

porcentajes obtenidos en la validación de datos. 

Análisis. 

Se presenta un modelo basado en la observación y en la encuesta realizada, 

junto a los respectivos datos estadísticos y análisis realizado a la muestra de la 

población enfocada y los resultados de los participantes. 



 
 

36 
 

 

Pregunta 1: ¿Piensa usted que la base de datos MySql es la más utilizada en 

el mercado para la creación de aplicaciones web? 

Resultados Pregunta N°1. 

Cuadro N° 5 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 90 90 

NO 10 10 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

 

Resultados Pregunta 1. 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Análisis: Se puede observar según las encuestas realizadas a las 100 personas 

que MySql es la base de datos más utilizada en la creación de aplicaciones  web 

ya que es respaldado por un 90% de los encuestados, a pesar que un 20% tiene 

preferencias por otras bases de datos. 

 

90%

10%

Contestados:100   Omitidos:0

SI NO
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Pregunta 2: ¿Piensa usted que la base MySQL es la más factible para 

proyectos  con recursos económicos limitados? 

Resultados Pregunta N°2. 

Cuadro N° 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 73 73 

NO 27 27 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Resultados Pregunta 2. 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Análisis:  Según los resultados de las 100 personas encuestadas MySql es 

considerada una base de datos muy factible para la realización de proyectos cuyos 

recursos son bastante limitados en base al 73% de los encuestados, más sin 

embargo el 23%  opinan que existen en el mercado mejores alternativas. 

73%

27%

Contestados:100   Omitidos:0

SI NO
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Pregunta 3: ¿Cómo considera usted la instalación y configuración de la base 

de datos MySQL en los sistemas operativos Windows? 

Resultados Pregunta N°3. 

Cuadro N° 7 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

 

Resultados Pregunta 3. 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

 

Análisis: Las respuestas a  las encuestas de las 100 personas concluyen que 

MySql es una base de configuración e instalación en el sistema operativo Windows 

de complejidad norma según el 55% de los encuestados, que para un 30% su 

complejidad es fácil a comparación de otras herramientas y un 15% que piensa 

que es complicado para los proyectos que han utilizado. 

30%

55%

15%

Contestados:100   Omitidos:0

FACIL NORMAL COMPLICADO

Respuestas Cantidad Porcentaje 

FACIL 30 30 

NORMAL 55 55 

COMPLICADO 15 15 

Total 100 100 
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Pregunta 4: ¿Cómo considera usted la velocidad y conectividad de la base 

de datos MySQL, con aplicaciones web creadas en PHP? 

Resultados Pregunta N°4. 

Cuadro N° 8  

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

 

Resultados Pregunta 4. 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

 

Análisis:  Para el estudio de los resultados se define que para 100 personas  

MySql es una base cuya conectividad y velocidad se encuentra en el calificativo 

de buena ya que 68% de los encuestados lo consideran así, un 24% considera 

que es regular y un 8% según su experiencia consideran que es mala. 

8%

24%

68%

Contestados:100   Omitidos:0

MALA REGULAR BUENA

Respuestas Cantidad Porcentaje 

BUENA 68 68 

REGULAR 24 24 

MALA 8 8 

Total 100 100 
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Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes  aspectos considera el de mayor 

importancia al momento de reforzar la seguridad de las base de datos? 

Resultados Pregunta N°5.   

Cuadro N° 9 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

 

Resultados Pregunta 5. 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Análisis: Se puede definir que de los 100 participantes el aspecto en el que más 

se enfocan los profesionales consultados al momento de reforzar las seguridades 

de una base de datos son los controles de acceso a las bases justificado en un 

66%, otro 21% considera que la codificación de las diferentes claves es un aspecto 

más importante y un 13% considera que la protección de los objetos del esquema. 

Contestados:100   Omitidos:0

Protección Codificación Controles

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Protección de objetos del esquema. 13 13 

Codificación de Claves 21 21 

Controles de Acceso a la Base 66 66 

Total 100 100 
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Pregunta 6: ¿Qué tipo de respaldos piensa usted que es el más utilizado en 

las diferentes bases de datos para sistemas online en el ámbito educativo?  

Resultados Pregunta N°6.  

Cuadro N° 10  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Resultados Pregunta 6. 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Análisis: Los 100 participantes indican que el tipo de respaldos más utilizado para 

sistemas online es el diario ya que permite una mejor reacción ante cualquier tipo 

de eventualidad esto según el 88%, un 8% considera que el respaldo semanal es 

más viable según los recursos de cada empresa y un 4% considera que los 

respaldos mensuales son bastante confiables. 

8%

88%

4%

Contestados:100   Omitidos:0

SEMANAL DIARIO MENSUAL

Respuestas Cantidad Porcentaje 

DIARIO 88 88 

SEMANAL 8 8 

MENSUAL 4 4 

TOTAL 100 100 
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Pregunta 7: ¿Cuál de las siguientes herramientas de administración de base 

de datos MySQL ha utilizado y considera la mejor opción para el desarrollo 

de aplicaciones web? 

Resultados Pregunta N° 7.   

Cuadro N° 11  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Resultados Pregunta 7. 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Análisis: Según los 100 individuos encuestados la herramienta más utilizada para 

proyectos de aplicaciones web es Mysql Workbench respaldado por el 58%, un 

17% prefiere el uso de SQLyog, un 16% aprueba la herramienta Navicat y 

finalmente de las opciones propuestas un 9% abala el uso de phpMyAdmin. 

58%

9%

17%

16%

Contestados:100   Omitidos:0

Mysql Workbench phpMyAdmin SQLyog Navicat

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Mysql Workbench 58 58 

phpMyAdmin 9 9 

SQLyog 17 17 

Navicat 16 16 

TOTAL 100 100 
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Pregunta 8: ¿Qué cantidad de información documentada relacionada con 

utilidades de la base Mysql considera es posible encontrar en internet? 

Resultados Pregunta N° 8. 

Cuadro N° 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Resultados Pregunta 8 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Análisis: El detalle total de las encuestas establece que para 100 personas la 

cantidad de información documentada para las diferentes funcionalidades de 

MySQL es considerada poca justificada esta respuesta por el 64%, un 30% 

considera que existe una cantidad regular de información dependiendo de la 

fuente donde se consulte y un 6% sostiene que existe mucha información 

documentada para diferentes utilidades de Mysql. 

64%
30%

6%

Contestados:100   Omitidos:0

POCA REGURAR MUCHA

Respuestas Cantidad Porcentaje 

POCA INFORMACIÓN 64 64 

INFORMACIÓN REGULAR 30 30 

MUCHA INFORMACIÓN 6 6 

TOTAL 100 100 
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Pregunta 9: ¿A utilizado Shell scripts de Linux en procesos involucrados con 

bases de datos para creación de respaldos y procesamiento de archivos?  

Resultados Pregunta N° 9.   

Cuadro N° 13  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Resultados Pregunta 9 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Análisis: Del total de 100 personas encuestadas la gran mayoría de profesionales 

si han utilizado Shell scripts en diferentes procesos de la administración de la base 

de datos esto justificado en el 84%, el otro 16% deja constancia que no ha utilizado 

estos scripts de Linux  en sus procesos. 

84%

16%

Contestados:100   Omitidos:0

SI NO

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 84 84 

NO 16 16 

TOTAL 100 100 
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Pregunta 10: ¿Qué tipo de notificaciones prefiere para ser informado sobre 

un tema en específico al que se encuentre vinculado profesionalmente? 

Resultados Pregunta N° 10. 

Cuadro N° 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

Resultados Pregunta 10. 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Área. 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

 

Análisis: El estudio indica que para 100 personas prefieren que para todo tipo de 

actividad profesional al que se encuentre vinculada se les notifique por medio de 

una llamada telefónica según lo indica el 47%, otro 35% prefiere ser notificado por 

medio de un correo y finalmente un 18% prefiere ser notificado por un SMS. 

18%

47%

35%

CONTESTADOS:100   OMITIDOS:0

SMS LLAMADA CORREO

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SMS 18 18 

LLAMADA TELEFONICA 47 47 

CORREO ELECTRÓNICO 35 35 

TOTAL 100 100 
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Validación de  Idea a Defender 

Idea:  

La aplicación de un modelo de base de datos y un sistema de comunicación con 

procesos externos de telefonía permitirá a los usuarios del portal ABC de la 

Democracia tener una grata experiencia en capacitaciones virtuales 

 

Basado en los datos obtenidos en las encuestas a profesionales del área, se 

concluye que las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto son 

aprobadas por más del  50% de los participantes para este tipo de soluciones 

 

Según las respuestas obtenidas por el proceso de encuestas a peritos en el área 

de base de datos, se obtuvieron datos necesarios para poder definir  las 

herramientas y técnicas que se necesitarían para la realización del presente 

proyecto, por lo que se considera válida la idea a defender de poder diseñar una 

base de datos enfocada al modelo de negocios, que mediante la creación de una 

estructura en una base externa de Elastix permita comunicarse con procesos 

como software de llamadas  y envío de SMS a través del envío de comandos a 

centrales telefónicas, para que al finalizar la capacitación del proyecto ABC de la 

Democracia se mejore la interacción y la experiencia del usuario. 
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  CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Esta propuesta tiene como objetivo principal diseñar un esquema de base de 

datos para el proyecto del portal Web ABC de la Democracia, apoyar con la 

elaboración de un prototipo para el área de desarrollo móvil y automatizar la 

comunicación con procesos externos de telefonía. 

Se crearon las respectivas estructuras pertenecientes al modelo definido por los 

integrantes del proyecto en MySql en una base llamada ABC de la Democracia. 

Detalle de la Tabla CNE_PARROQUIA. 

Cuadro N° 15 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARROQUIA 

  
CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

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

ID_CANTON INT(10) NO MUL CAMPO 
REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
DE CANTONES 

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

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DE LA 
PARROQUIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES   CÓDIGO DEL INEN 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
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Tabla que almacena la información de la parroquia a la que pertenece el usuario, 

posee el campo id_provincia como clave primaria, está relacionada de manera 

lógica con la tabla cne_canton y posee un campo para almacenar el código 

definido por el INEN. 

Detalle de la Tabla CNE_CARTILLA. 

Cuadro N° 16 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CARTILLA 
  

CAMPO TIPO NULL
O 

LLAV
E 

COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTA
L DE LA TABLA 
CNE_CARTILLA 

DESCRIPCION VARCHAR(6
0) 

YES   DESCRIPCION DE 
LA CARTILLA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla que almacena la información de las cartillas del  usuario, posee un campo 

id para relacionarse con otras estructuras de lógica de negocios, posee un campo 

estado para habilitar o inhabilitar cada cartilla. 

 

Detalle de la Tabla CNE_RESPUESTAS. 

Cuadro N° 17 

DESCRIBE ABC_DEMOCRACIA.CNE_RESPUESTAS 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENT
AL DE LA TABLA 
DE RESPUESTAS 

ID_PREGUNTA INT(10) 
UNSIGNED 

NO MUL CAMPO 
REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
DE PREGUNTAS 

DESCRIPCION VARCHAR(250) YES   DESCRIPCIÓN DE 
LA RESPUESTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 
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RP_CORRECT
O 

INT(1) YES   IDENTIFICADOR 
DE RESPUESTAS: 
1 CORRECTO, 0 
INCORRECTO 

 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla que almacena la información de las respuestas proporcionadas del  usuario, 

está validada por su relación con la tabla cne_ preguntas, posee un campo que 

indica si la respuesta escogida es correcta o incorrecta. 

Detalle de la Tabla CNE_PREGUNTAS. 

Cuadro N° 18 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PREGUNTAS 

  

CAMPO TIPO NULL
O 

LLAV
E 

COMENTARIO 

ID INT(10) 
UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENT
AL DE LA TABLA 
PREGUNTAS 

ID_CARTILLA INT(10) 
UNSIGNED 

NO MUL CAMPO 
REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
CARTILLAS 

DESCRIPCION VARCHAR(25
0) 

YES   DESCRIPCION DE 
LA PREGUNTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

NUMERO_TEST INT(10) NO   NUMERO DE TEST 
A LA QUE 
PERTENECE LA 
CARTILLA 

 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla que posee la información de las preguntas de la capacitación, está inmerso 

en la lógica con la tabla cne_respuestas, almacena el número de test en el que 

fue lanzada la pregunta. 

 



 
 

50 
 

 

Detalle de la Tabla CNE_USUARIOS. 

Cuadro N° 19 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(11) NO PRI AUTOINCREMEN
TAL DE LA TABLA 
DE USUARIOS 

CLAVE VARCHAR(60) NO   CLAVE DEL 
USUARIO CON 
ENCRIPTACIÓN 

USUARIO_COR
REO 

VARCHAR(60) NO   USUARIO 
UTILIZADO PARA 
LOGUEARSE AL 
SISTEMA 

FECHA_REGIST
RO 

TIMESTAMP NO PRI FECHA DE 
INGRESO DEL 
REGISTRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

ESTADO_CURS
O 

VARCHAR(1) YES MUL ESTADO DE LA 
CAPACITACIÓN 

CEDULA VARCHAR(15) YES   CÉDULA DEL 
USUARIO 

NOMBRES VARCHAR(60) YES   NOMBRES DEL 
USUARIO 

APELLIDOS VARCHAR(60) YES   APELLIDOS DEL 
USUARIO 

GENERO INT(5) YES   GÉNERO DEL 
USUARIO. 

EDAD INT(5) YES   EDAD DEL 
USUARIO  

SECTOR_RESID
ENCIA 

INT(5) YES   IDENTIFICADOR 
DEL SECTOR DE 
RESIDENCIA 

DISCAPACIDAD VARCHAR(2) YES   REGISTRA LA 
EXISTENCIA DE 
UNA 
DISCAPACIDAD 
EN EL USUARIO 

IDENTIFICACIO
N_ETNIAS 

VARCHAR(50) YES   IDENTIFICACIÓN 
DE ETNIA DEL 
USUARIO 

TELEFONO VARCHAR(60) YES   TELÉFONO DEL 
USUARIO 

ID_PROVINCIA INT(19) NO   CAMPO 
REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
DE PROVINCIAS 
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ID_CANTON INT(19) NO   CAMPO 
REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
DE CANTONES 

ID_PARROQUIA INT(19) YES   CAMPO 
REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
DE PARROQUIAS 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla que almacena la información de los usuarios, sus campos se llenan según 

avanza el flujo definido del curso ya que casi en su totalidad posee relación con 

las demás tablas del modelo. 

 

Detalle de la Tabla CNE_PROVINCIAS. 

Cuadro N° 20 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PROVINCIAS 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

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

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DE 
LA PROVINCIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

CODSUPER VARCHAR(9) YES   CÓDIGO DEL 
INEN 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla que almacena la información de la provincia a la que pertenece el  usuario, 

tiene un estado que le permite desactivarse si en algún momento cambiara la 

designación como provincia del registro. 
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Detalle de la Tabla CNE_PARAMETROS. 

Cuadro N° 21 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARAMETROS 

CAMPO TIPO NULL
O 

LLAV
E 

COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI AUTOINCREMEN
TAL DE LA TABLA 
DE 
PARAMETROS 

NOMBRE_PARAMET
RO 

VARCHAR(50) YES   NOMBRE DEL 
PARAMETRO 

DESCRIPCION VARCHAR(15
0) 

YES   DESCRIPCION 
DEL PARAMETRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

VALOR VARCHAR(40
00) 

YES   VALOR DEL 
PARAMETRO 

ID_TIPO_PARAMET
RO 

VARCHAR(15
0) 

YES   FASE DEL 
PROYECTO CNE 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla que almacena los parámetros del portal, permite definir sentencias y valores 

por sus diferentes tipos de datos y las lógicas en las que está involucrada, utilizada 

para  definir registros como banderas lógicas de los procesos. 

Detalle de la Tabla CNE_USUARIOS_ROLES. 

Cuadro N° 22 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS_ROLES 
  

CAMPO TIPO NULLO LLAV
E 

COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI AUTOINCREMENTAL 
DE LA TABLA 
CNE_USUARIOS_ROL
ES 

DESCRIPCI
ON 

VARCHAR(60) YES   DESCRIPCION DE LA 
RELACION 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO USUARIO 
ROL 

FECHA_ACT
UALIZACION 

TIMESTAMP NO   FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN DE 
LA RELACIÓN 
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FECHA_RE
GISTRO 

TIMESTAMP NO   FECHA DE INGRESO 
DEL REGISTRO 

OBSERVACI
ON 

VARCHAR(100) YES   OBSERVACIÓN DEL 
REGISTRO USUARIO 
ROL 

USUARIO_A
CTUALIZACI
ON 

VARCHAR(30) YES   USUARIO DE 
ACTUALIZACIÓN 

USUARIO_C
REACION 

VARCHAR(30) YES   USUARIO DE 
CREACIÓN 

ID_ROL INT(19) NO MUL CAMPO REFERENCIA 
HACIA LA TABLA 
ROLES 

ID_USUARI
O 

INT(19) NO MUL CAMPO REFERENCIA 
HACIA LA TABLA DE 
USUARIOS 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 

Tabla intermedia entre la tabla de cne_usuarios y la cne_roles, describe todas las 

interacciones de los usuarios según el rol que se le establezca por los 

administradores de la base de datos. 

 

Detalle de la Tabla CNE_ROLES. 

Cuadro N° 23 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_ROLES 
  

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

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

ESTADO VARCHAR(
1) 

YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

FECHA_ACTUALIZ
ACION 

TIMESTAM
P 

NO   FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 
DEL REGISTRO 

FECHA_REGISTRO TIMESTAM
P 

NO   FECHA DE 
INGRESO DE 
REGISTRO. 

NIVEL_SUPERIOR VARCHAR(
1) 

YES   IDENTIFICADOR 
DE ROL SUPERIOR 
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OBSERVACION VARCHAR(
100) 

YES   OBSERVACIÓN 
DEL ROL 

ORDEN INT(10) YES   ORDEN DEL 
REGISTRO EN LA 
TABLA 

ROL VARCHAR(
60) 

YES   DESCRIPCION DEL 
ROL  

USUARIO_ACTUAL
IZACION 

VARCHAR(
30) 

YES   USUARIO DE 
ACTUALIZACION 
DEL ROL 

USUARIO_CREACI
ON 

VARCHAR(
30) 

YES   USUARIO DE 
CREACIÓN DEL 
ROL 

ID_ROL_PERTENE
CE 

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

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla que almacena los roles del usuario, deja abierta la posibilidad de crear 

nuevos roles y permisos dentro del sistema. 

 

Detalle de la Tabla CNE_BITACORA_LOGUEO. 

Cuadro N° 24 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_BITACORA_LOGUEO 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI AUTOINCREMEN
TAL DE LA TABLA 
CNE_BITACORA_
LOGUEO 

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

FECHA_REGIST
RO 

TIMESTAMP NO PRI FECHA DEL 
REGISTRO DE 
LOGUEO. 

TIPO_LOGUEO VARCHAR(1) YES   TIPO DE LOGUEO 
AL SISTEMA 

VERSION VARCHAR(10) YES   VERSION DEL 
DISPOSITIVO 
VINCULADO 
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SIST_OPERATIV
O 

VARCHAR(15) YES   SISTEMA 
OPERATIVO DEL 
DISPOSITIVO 
VINCULADO 

DEVICE VARCHAR(15) YES   MODELO DEL 
DISPOSITIVO 

IP_ORIGEN VARCHAR(20) YES   IP ORIGEN DE LA 
CONEXION 

HOST VARCHAR(60) YES   HOST DE LA 
CONEXIÓN 

PROXY VARCHAR(60) YES   PROXI DE LA 
CONECCCION 

BROWSER VARCHAR(30) YES   NAVEGADOR 
WEB UTILIZADO 

UBICACION VARCHAR(12
0) 

YES   UBICACION DEL 
USUARIO 

LATITUD VARCHAR(10
0) 

YES   LATITUD 
CORRESPONDIE
NTE AL USUARIO 

LONGITUD VARCHAR(10
0) 

YES   LONGITUD DE LA 
CONEXION 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla de bitácora para almacenar el lugar de donde se conecta el usuario, sirve a 

manera de control de logueo, se llena con diferentes valores de acuerdo a si el 

usuario utilizó el portal o se conectó desde las aplicaciones móviles. 

 

Detalle de la Tabla CNE_AUTOIDENTIFICACION. 

Cuadro N° 25 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_AUTOIDENTIFICACION 
  

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

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

DESCRIPCIO
N 

VARCH
AR(60) 

YES   DESCRIPCION DE LA  
AUTOIDENTIFICACION 

ESTADO VARCH
AR(1) 

YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
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Tabla de configuración de tipos de auto identificación, según la legislación de 

Ecuador este es una tabla que indica la correcta clasificación de los participantes 

según su criterio. 

Detalle de la Tabla CNE_CARTILLAS_TERMINADAS. 

Cuadro N° 26 

 

 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 

Tabla con información de las cartillas terminadas, permite mostrar un detalle de 

cantidad de respuestas acertadas por el usuario según el id del usuario 

participante. 

 

 

 

 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CARTILLAS_TERMINADAS 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE 
LA TABLA 
CNE_CARTILLAS_TERMI
NADAS 

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

ID_CARTILLA INT(10) 
UNSIGN
ED 

NO   CAMPO REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA DE 
CARTILLAS 

ESTADO VARCHA
R(1) 

YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CANT_RESPU
ESTAS 

INT(10) YES   CANTIDAD DE 
RESPUESTAS 
CORRECTAS 

FECHA_REGIS
TRO 

TIMEST
AMP 

NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 
REGISTRO 
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Detalle de la Tabla CNE_SECTOR_RESIDENCIA. 

Cuadro N° 27 

 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_SECTOR_RESIDENCIA 
 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

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

DESCRI
PCION 

VARCHA
R(60) 

YES   DESCRIPCION DEL SECTOR 
DE RESIDENCIA 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla que almacena el lugar de residencia del usuario, este es llenado por el 

mismo al registrarse y al concluir la capacitación. 

 

Detalle de la Tabla CNE_GENERO. 

Cuadro N° 28 

 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_GENERO 
 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(5) YES   CLAVE 
PRIMARIA DE 
LA TABLA 
CNE_GENERO 

DESCRIPCION VARCHAR(25) YES   CLAVE 
PRIMARIA DE 
LA TABLA 
CNE_GENERO 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 

Tabla referencial donde se encuentran detallados los géneros con los que se 

puede identificar el usuario, se utilizan géneros según las últimas disposiciones 

del Código de la Democracia. 
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Detalle de la Tabla CNE_CANTON. 

Cuadro N° 29 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CANTON 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID_PROVINCIA INT(10) NO MUL CAMPO 
REFERENCIAL 
HACIA LA TABLA 
CNE_PROVINCIA
S 

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

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DEL 
CANTÓN 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 
REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES   CODIGO DEL 
INEN 

 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla que posee la información de cantones existentes, es de suma importancia, 

ya que tiene una relación con la tabla de cne_provincias con su respectivo código 

del INEN. 
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Conexión para Proceso Automatizador de Llamadas y envío de SMS. 

Se detalla la tabla principal del proceso: 

Detalle de la Tabla CALLOUTNUMEROS. 

Cuadro N° 30 

AUDIOELASTIXDIALERBD.CALLOUTNUMEROS 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(11) NO PRI CLAVE PRIMARIA 
DE LA TABLA 
CALLOUTNUMER
OS 

CAMPANA VARCHAR(5) YES  CODIGO 
AUTOMATICO DE 
ELASTIX 

TELEFONO VARCHAR(20) NO  MUL NUMERO DE 
TELEFONO ALQ 
UE SE 
NOTIFICARÁ. 

NOMBRE VARCHAR(295) YES   NOMBRE DEL 
USUARIO 
REGISTRADO 

CORREO VARCHAR(295) YES   CORREO DEL 
USUARIO. 

CORREO_ENV
IADO 

INT(11) YES  IDENTIFICADOR 
DE CORREO 
ENVIADO 

LLAMADA VARCHAR(1) YES  VARIABLE DE 
CONFIRMACIÒN 
DE LLAMADA. 

SMS VARCHAR(1) YES  VARIABLE DE 
CONFIRMACION 
DE SMS 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Tabla base para la comunicación del portal web ABC de la Democracia, con 

procesos como software de llamadas y envío de SMS, es una estructura creada 

en una base externa MySQL propia de Elastix llamada 

AUDIOESTASTIXDIALERBD, esta contiene información equivalente a la 

ingresada por el usuario al registrarse y al finalizar la capacitación en el modelo 

principal de la base de datos ABC Democracia, posee un “id” que es una 

secuencia propia utilizada para evitar problemas de restricciones, un campo 
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“campana” que se llena con un código automático de la base MySQL de Elastix, 

contiene un campo “teléfono” en el que se almacena el número de teléfono 

asociado al usuario que realiza la capacitación, un campo “nombre” con el detalle 

de la identificación del usuario, un campo “”correo” que almacena la dirección de 

correo electrónico a la que se le pueden enviar notificaciones, un campo 

“correo_enviado” que se llena con un valor de 1 o 0 según se haya enviado o no 

el correo de finalización del proceso de capacitación, un campo “llamada” el cual 

en un principio se llena con el valor de “n” sirve como variable de confirmación al 

momento de ejecutar la llamada telefónica por medio del proceso externo el cual 

actualiza el valor a “s” si finalizó con éxito , finalmente se encuentra el campo 

“SMS” el cual de igual manera que con la llamada en un principio de llena con el 

valor de “n” y cambia al valor de “s” cuando el servidor envió el SMS sin problemas. 

Diagrama del Proceso de Conexión. 

GRÁFICO N° 1011 

 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Cuando el usuario ingresa su información en el sitio web ABC de la Democracia 

al momento de registrarse o al terminar la capacitación luego de haber resuelto 

todos los cuestionarios y haber interactuado con todas las cartillas 

correspondientes, la capa Web del proyecto realiza una inserción de los valores 

proporcionados tanto en la base ABC_DEMOCRACIA como en la base MySQL 

propia de Elastix AUDIOELASTIXDIALERBD, dicha información es tomada 
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mediante la ejecución de procesos demonios que se ejecutan cada cinco minutos 

y que fueron creados con el apoyo del área de Telefonía. 

Para esto se crearon 2 Shell scripts. 

 sh_elastic_call.sh 

 sh_elastic_sms.sh 

Dichos scripts de Linux se ejecutarán a manera de proceso demonio vía Crontab. 

Leerán la información desde una tabla en una base externa de Elaxtic llamada 

CALLOUTNUMEROS y generaran los archivos necesarios para ejecutar los 

procesos de llamada o él envió de SMS. 

 El Shell sh_elastic_call.sh generará archivos .call en las rutas de la central 

telefónica. 

 El Shell sh_elastic_sms.sh generará archivos .sh en las rutas del servidor 

de envío de SMS. 

Los códigos fuentes de estos archivos se podrán consultar en los anexos del 

proyecto. 

 

Creación de Prototipo de Apoyo para el Área de Desarrollo Móvil. 

EL ser parte del área de base de datos y de contribuir  en la realización del 

respectivo modelo entidad relación donde se encuentra definida la lógica de 

negocios permitió la colaboración con el área de desarrollo móvil con la generación 

de un prototipo en la herramienta JustinMind para servir de base en sus 

desarrollos. 

La ventaja que presenta esta herramienta es su total compatibilidad con los 

lenguajes de programación para smartphones  y su amplia gama de formatos de 

exportación de fuente. 
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Flujo de Prototipo. 

GRÁFICO N° 1012 

 

 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas. 

La herramienta Justinmind generará un archivo con una extensión .vpt que puede 

ser utilizado para crear un diseño para un aplicativo móvil ya sea este desarrollado 

en Android, Windows Phone o IOS. 

 

La creación del prototipo fue posible ya que la herramienta permitió disponer de 

un tiempo de prueba de 30 días donde se pudo generar este fuente para crear 

diseños correspondientes a la cartilla 5 del proceso del portal. 

 

Se utilizaron funcionalidades para la definición de lienzos dinámicos donde se 

permitiría según sea el caso mostrar la información que se desea en base al 

sistema operativo que esté orientado. 

 

Con la fuente generada por el aplicativo también se pudo obtener una plantilla 

para poder crear una interface en Html del prototipo en cuestión.  
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Análisis de Factibilidad 

Se determina que el presente proyecto de titulación es factible porque  implicaría 

un avance considerable en los procesos democráticos del Ecuador, ya que se 

convertiría en un pilar para los futuros proyectos de capacitaciones online del CNE 

basado en un flujo de cartillas educativas. 

La ejecución de proyecto establecería una base para los futuros procesos de 

certificaciones populares, ya que impulsa el uso de tecnologías de la información 

para la generación de valor agregado a las capacitaciones democráticas. 

  

Factibilidad Operacional 

La constante interacción de los usuarios con el portal, implicará un uso total del 

esquema de la base de datos ABC de la Democracia  y la respectiva lógica de 

negocios. 

Los usuarios valorarán el curso por diferenciarse de los demás al tener un sistema 

de notificaciones que les indicará cuando han aprobado el curso. 

Los recursos tecnológicos disponibles por parte del CNE para implementar la 

presente solución representan un apoyo importante para la correcta ejecución del 

proyecto. 

El total apoyo de los participantes del curso avala su total funcionalidad en los 

diversos escenarios presentados. 

 

Factibilidad Técnica. 

El proyecto es factible técnicamente porque se dispone de todos los recursos 

necesarios para la implementación de una base de datos compatible con todos 

los tipos de datos necesarios y un proceso de automatización de llamadas y envió 

de SMS ya que no se requiere equipos con características especiales. 
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Tipos de Datos Disponibles. 

Cuadro N° 31 

 

 

Tipos de Datos Estándar MySQL 

Numérico TinyInt, Decimal ,SmallInt, Float, 
MediumInt,Int, BigInst, Double, 

Texto Char, Varchar , Text, Medium Text, 
Tiny Text, Long Text 

Binario Binary , TinyBlob, VarBinary, Blob , 
MediumBlob , LongBlob 

Tiempo Date, TimeStamp, DateTime,Time, 
Year,  

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 

 

Se detallan los tipos de datos compatibles con Mysql, para una futura migración a 

otro sistema gestor de base de datos, ya que el conocimiento de esto ayudará a 

la optimización de futuras mejoras. 

 

Factibilidad Técnica. 

Cuadro N° 32 

 

Descripción Características Precedencia 
Sistema Operativo Linux Centos 7 , Windows Alta 

Base de Datos MySQL v5 Alta 

Shell Script Bash Shell Alta 

Elaboración: Daniel Gustavo Fernández Galeas  

Fuente: Datos de la investigación 

 
Se detallan las características de los recursos tecnológicos utilizados en la 

propuesta, es de suma importancia el detalle, características y valor de 

procedencia para una total compresión  de las limitaciones en la parte técnica que 

se presentaron en la elaboración de la solución. 

http://drivemeca.blogspot.com/2014/07/como-instalar-linux-centos-7-paso-paso.html
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Factibilidad Legal 

El proyecto aquí presentado cumple con todos los parámetro legales dentro de la 

constitución de Ecuador en cuanto al desarrollo de software y el uso de 

herramientas open source para la generación de soluciones. 

 

La investigación realizada se apega a los marcos legales establecidos citando 

fuentes de la documentación presentada en las partes donde lo amerite con los 

respectivos autores de  cada trabajo. 

 

Factibilidad Económica. 

Se detalla el uso de herramientas de software libre que no representan valores 

por licencias al proyecto, además de asegurar la calidad del producto. 

A continuación se detallan los costes para la implementación del esquema de base 

de datos y la comunicación con procesos externos de telefonía. 

 

Costo de Recursos Humanos. 

Cuadro N° 33 

 

Puesto Horas de 

Trabajo 

Costos 

Individuales 

Subtotal 

Desarrollador 180 horas   $     5,00 $ 900,00 

 Total $ 900,00 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

 

Se describe el valor del trabajo realizado por la persona involucrada en la 

elaboración de la solución según un análisis del valor por hora de trabajo definido 

en las normas estándares de un perfil de trabajo necesario. 
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Costos de Recursos Tecnológicos. 

Cuadro N° 34 

 

Detalle Cantidad Costos 

Individuales 

Subtotal 

Laptop Dell Studio 

XPS 16 

1  $     1380,00 1380,00 

 Total 1380,00 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Se detalla el costo total del equipo principal utilizando en la elaboración del 

proyecto, con su respectiva marca y valor por unidad. 

 

Costos de Recursos Materiales. 

Cuadro N° 35 

Materiales Cantidad Costo 

Individual 

Subtotal 

Botella de tinta 

Epson 

 

4 $   28,00 $ 112,00 

Resma Papel Bond 

tamaño A4 

3   $     4,00 $ 12,00 

 Total $ 124,00 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
 

Se establecen costes de los materiales más indispensables para la 

documentación y validación de la propuesta con sus respectivos valores por 

cantidad. 

 

https://www.staples.com.ar/product.asp?sku=CAIEP664120N
https://www.staples.com.ar/product.asp?sku=CAIEP664120N
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Flujo de Pago. 

Cuadro N° 36 

 

Recursos Costos 

Recursos Humanos $ 900,00 

Recursos Tecnológicos $1.380,00 

Recursos Materiales $ 124,00 

Total $ 2.404,00 

 
Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 

Es un resumen con la totalidad de todos los costes de los 3 tipos de recursos 

detallados anteriormente, permite tener una idea general del valor perteneciente 

a una factibilidad de tipo económica. 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

Definida la Metodología Ágil Scrum como base en el desarrollo del proyecto, se 

describen los respectivos Sprints con las actividades realizadas. 

Detalle de Sprints. 

Cuadro N° 37 

 

Fecha Cantidad 
de 

horas. 

Actividades. 

Sprint # 0 

1-Mar 2 Asistencia a Reuniones y convocatorias de selección 
y capacitación del tema 

2-Mar 2 Asistencia a Reuniones y convocatorias de selección 
y capacitación del tema 

8-Mar 2 Formación de Grupos y definición de Roles del 
Proyecto 

9-Mar 2 Formación de Grupos y definición de Roles del 
Proyecto 

14-Mar 2 Levantamiento de información, para estructurar el 
modelado de datos 
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16-Mar 3 Levantamiento de información, para estructurar el 
modelado de datos 

Sprint # 1 

21-Mar 2 Preparar ambiente de Base de Datos MySql en 
Linux(Centos) de manera local en cada máquina 

22-Mar 3 Preparar ambiente de Base de Datos MySql en 
Linux(Centos) de manera local en cada máquina 

28-Mar 2 Definir entidades que serán parte del modelado de 
datos y sus atributos correspondientes para el 

proceso de logueo al Sitio Web 

29-Mar 2 Definir entidades que serán parte del modelado de 
datos y sus atributos correspondientes para el 

proceso de logueo al Sitio Web 

30-Mar 2 Definir entidades que serán parte del modelado de 
datos y sus atributos correspondientes para el 

proceso de logueo al Sitio Web 
4-Abr 3 Crear modelo de datos para almacenar los usuarios y 

sus diferentes tablas relacionales 
5-Abr 2 Crear modelo de datos para almacenar los usuarios y 

sus diferentes tablas relacionales 
Sprint # 2 

6-Abr 3 Soporte al área de Tiki wiki para levantamiento de 
ambiente de la Base de Datos MySql y el Servidor 

Apache Tomcat 

7-Abr 2 Soporte al área de Tiki wiki para levantamiento de 
ambiente de la Base de Datos MySql y el Servidor 

Apache Tomcat 

11-Abr 3 Terminar el modelo de datos para el proceso de 
logueo con los nuevos cambios y preparar los scripts 

de creación 
12-Abr 2 Terminar el modelo de datos para el proceso de 

logueo con los nuevos cambios y preparar los scripts 
de creación 

13-Abr 3 Reestructuración del Modelo de la Base de Datos 
según Nuevos Requerimientos 

14-Abr 2 Reestructuración del Modelo de la Base de Datos 
según Nuevos Requerimientos 

Sprint # 3 

15-Abr 3 Generación de las Preguntas y Respuestas de la 
Cartilla 2 para el modelo de datos 

18-Abr 3 Generación de las Preguntas y Respuestas de la 
Cartilla 2 para el modelo de datos 

19-Abr 2 Generación de las Preguntas y Respuestas de la 
Cartilla 2 para el modelo de datos 

20-Abr 3 Documentación de tablas existentes en el proceso, 
mediante comentarios en las estructuras 

21-Abr 2 Creación de tabla para almacenamiento de 
parámetros de las diferentes fases del proyecto 
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22-Abr 1 Elaboración de Diagrama de Entidades para entrega 
a Tiki Wiki 

25-Abr 2 Modificar las preguntas y respuestas de los test, 
según las láminas que se muestran en la Portal Web 

y el aplicativo Móvil 

26-Abr 3 Modificar las preguntas y respuestas de los test, 
según las láminas que se muestran en la Portal Web 

y el aplicativo Móvil 

27-Abr 3 Modificar las preguntas y respuestas de los test, 
según las láminas que se muestran en la Portal Web 

y el aplicativo Móvil 

Sprint # 4 

28-Abr 3 Elaboración de Procesos para  pruebas de stress 
sobre la Base de Datos  

29-Abr 2 Elaboración de Procesos para  pruebas de stress 
sobre la Base de Datos  

2-May 2 Reunión con el grupo de Aplicaciones Móvil y análisis 
de requerimientos 

3-May 2 Búsqueda de herramientas de prototipado para 
aplicaciones móviles. 

4-May 3 Revisión de flujo de trabajo de Aplicaciones Web. 

5-May 2 Consulta de fuentes anteriores para elaboración del 
Prototipo de la Cartilla 5. 

6-May 1 Elaboración de primera versión de prototipo en la 
Herramienta Pencil. 

9-May 3 Capacitación sobre  Justinmind Prototyper  

10-May 3 Exportación de Proyecto con Cartillas Anteriores 

11-May 3 Creación de Nuevo Proyecto en Justinmind  para 
elaboración de Cartilla 5 

12-May 3 Diseño de imágenes e íconos utilizados para la 
Cartilla 5 

13-May 3 Elaboración de Plantilla Base para Cartilla 5  

Sprint # 5 

16-May 3 Elaboración de Prototipado para la Lamina 1 de la 
Cartilla 5 

17-May 3 Combinación de elementos del  Justinmind para la 
Lamina 1 de la Cartilla 5 

19-May 2 Elaboración de Prototipado para la Lamina 2 de la 
Cartilla 5 

20-May 2 Combinación de elementos del  Justinmind para la 
Lamina 2 de la Cartilla 5 

23-May 3 Pruebas y Ejecución del Prototipado de la Cartilla 5 
según el dispositivo configurado. 

25-May 3 Revisión con el grupo de móvil del proyecto para la 
nueva cartilla solicitada y validación de estructuras 

existentes en la Base de Datos 

Sprint # 6 
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26-May 3 Pruebas de conexión a la base para ejecución de test 
e inserciones en tablas de bitácoras de logueo según 

parámetros enviados desde la versión móvil. 

6-Jun 2 Tabulación de resultados del proceso de prueba 

7-Jun 3 Tabulación de resultados del proceso de prueba 

8-Jun 3 Fase de capacitación 

10-Jun 2 Fase de documentación 

13-Jun 2 Generación de reporte desde la base de datos para 
elaboración de Cubos de Información 

14-Jun 3 Apoyo al área de  Business Intelligence en la lógica 
del Modelado de Datos para consultas y uso de filtros 
para muestreo según formato de  fechas de la base. 

Sprint # 7 

20-Jun 2 Reunión con el grupo de Elastix para automatización 
de proceso de llamada 

21-Jun 3 Revisión de archivo .call para configuración de 
llamada desde Elastix. 

22-Jun 2 Elaboración de Query para extracción de información 
necesaria para origen de llamada desde la base 

ABC_DEMOCRACIA 

23-Jun 3 Creación de archivo Shell de llamadas y SMS. 

27-Jun 2 Entrega del producto 

28-Jun 3 Toma apuntes de cambios o modificaciones, fuera del 
entorno establecido 

29-Jun 3 Toma apuntes de cambios o modificaciones, fuera del 
entorno establecido 

30-Jun 2 Establecimiento de futuras adaptaciones del 
producto, para futuras etapas. 

 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
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Entregables del Proyecto. 

Los entregables están  conformados por los siguientes documentos que se 

adjuntan en los anexos: 

Formato de Encuesta 

Listado de preguntas utilizada en la recolección de datos. 

Modelo Entidad Relación 

Esquema relacional de la base de datos con todas las entidades involucradas 

Cronograma General de Trabajo. 

Guía con la lista de tareas realizadas por el grupo de trabajo en el transcurso del 

proyecto. 

Script de Creación del Modelo de Base de Datos. 

Sentencia utilizada en MySQL para crear todo el modelo entidad relación de la 

Base ABC de la Democracia. 

Diagrama de Gantt de la Base de Datos. 

Diagrama donde se describe las fases del proyecto. 

Anexo 5. 

Detalle del proyecto de titulación firmado por el tutor. 

Fuente de Shell Scripts 

Código fuente de la programación de Shell scripting realizado. 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

La propuesta actual del proyecto: “Diseño e implementación de un portal web para 

el consejo nacional electoral a fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos 

del Ecuador acerca del código de la democracia enfocado en el modelo de negocio 

aplicando metodología Scrum en el análisis del modelado de la base datos y la 

conexión con  servidor de comunicaciones externas” implica el uso de diversas 

soluciones informáticas y una mejora significativa en los procesos actuales de 

capacitaciones sobre procesos democráticos 

Se tomaron en cuenta criterios de los compañeros que trabajaron en otra áreas y 

las recomendaciones de los participantes de pruebas pilotos para determinar la 

viabilidad de las nuevas funcionalidades presentadas. 

Se contó con la ayuda de profesionales en el área de base de datos para la 

aclaración de ciertas dudad por medio de la encuesta que sirvió para validar 

nuevas especificaciones con respecto a la lógica de negocios. 

Por medio de los resultados de la encuesta se definieron las herramientas a utilizar 

y los recursos  que se generaran para solucionar  la actual problemática 

Los participantes de la encuesta cumplían con el perfil necesario para la obtención 

de datos precisos del ámbito laboral. 

Con las preguntas realizadas se pretendió establecer los cimientos necesarios 

para la implementación de un esquema de base de datos utilizando las 

herramientas open source más adecuada, basado en la necesidad de la creación 

de la solución presentada para el crecimiento de los procesos democráticos del 

CNE. 
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Plan de Pruebas. 

Cuadro N° 38 

 

Escenarios Resultados 

Esperados 

Observación 

Consultas a la base 

utilizando índices 

OK OK 

Controles para el no ingreso 

de valores nulos en tablas 

principales 

OK OK 

Funcionalidad del esquema 

frente a un gran número de 

transacciones 

OK OK 

Utilidad del prototipo 
generado por parte del área 
de desarrollo móvil 

OK OK 

Llenado de bitácoras OK OK 

Generación de archivos .call 

en la central de telefonía ip 

OK OK 

Generación de archivos .sh 

en rutas del servidor de 

envío de SMS 

OK OK 

Actualización del campo 
SMS en la tabla de la base 
Elastix 

OK OK 

Actualización del campo 

llamada en la tabla de la 

base Elastix 

OK OK 
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Validaciones para control de 

doble ejecución de procesos 

demonios. 

OK OK 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
 
 
 

Criterios de Aceptación del Producto. 

Detalles de Producto y Aceptación. 

Cuadro N° 3939 

 

SPRINT OBJETIVOS  NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Sprint 0 Estructuración del modelado de la base de 

datos, por medio del levantamiento de 

información. 

100% 

Sprint 

1 

Especificación  de entidades involucradas y 

sus respectivos atributos en el esquema de 

base de datos. 

100% 

Sprint 

2 

Completar el esquema inicial para la lógica de 

test por cartillas con nuevos cambios y scripts   

de creación del modelo. 

100% 

Sprint 

3 

Pruebas de Stress en la base Producción y 

creación de prototipo. 

100% 

Sprint 

4 

Modificación del Modelo de Datos para nuevos 

requerimientos 

100% 

Sprint 

5 

Documentación de estructuras y del proceso 

de capacitación. 

 

100% 
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Sprint 

6 

Elaboración de proceso automatizador de 

llamadas y SMS. 

100% 

Sprint  

7 

Documentación de lo desarrollado para 

crecimiento del proyecto a futuro. 

100% 

 

Fuente Datos de la Investigación 

Elaborado por: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
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Conclusiones 

 

 El control de logueo mediante la base de datos permitió tener un 

procedimiento para determinar la viabilidad del  desarrollo de aplicaciones 

móviles, ya que por medio de esta se puede conocer cuántos dispositivos 

por día accedieron al portal 

 

 La utilización de prototipos fue de gran ayuda para el desarrollo de 

aplicaciones móviles en Android, IOS y Windows Phone ya que les permitió 

trabajar con una base genérica desde la cual crearon los diseños para sus 

aplicativos. 

 

 La creación de Shell parametrizables permite la fácil configuración de rutas 

en los nuevos servidores, esto genera una mayor garantía al momento de 

migrar los procesos a un nuevo esquema. 

 

 Para poder tener una comunicación adecuada entre procesos es necesario 

que se instale Mysql en el sistema operativo de todos los equipos para la 

total ejecución de los comandos. 

 

 Los procesos de llamada automática al finalizar el curso ayudaron a 

impulsar el uso masivo de este tipo de soluciones, porque vinculan al 

usuario con el desarrollo del curso usando tecnologías de la información. 
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 El envío de notificaciones vía SMS de manera automática es de gran 

utilidad para el impulso de nuevas capacitaciones, ya que sirve de ayuda 

al usuario para que pueda recordar el estatus de su capacitación. 

 

 La creación automática de archivos ejecutables .sh permite una mayor 

eficiencia en el uso de memoria de las computadoras debido a que 

ejecutan las sentencias directamente en el sistema operativo. 
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Recomendaciones 

 

 Se sugiere un mayor estudio para el crecimiento del modelo de la base de 

datos a futuro, ya que si el sistema de capacitaciones quiere crecer es 

necesario el tomar en cuenta otro gestor de base de datos más potente. 

 

 Es necesario la utilización de nuevas herramientas open source para la 

creación de prototipos para aplicaciones móviles ya que las actuales en su 

gran mayoría son de paga y representan costos adicionales para los 

proyectos con implementaciones móviles. 

 

 Manejar una lógica de barrido de bitácoras de ejecución para el control de 

errores que surjan y optimización en la generación de archivos de 

configuración para procesos masivos. 

 

 Establecer flujos de procesos para nuevas implementaciones de telefonía, 

por el motivo de si se implementan nuevas centrales telefónicas el proceso 

de automatización requerirá ajustes. 

 

 Se debe impulsar a futuro el uso de operadoras inteligentes para llamadas 

interactivas, esto utilizando una futura implementación de programación 

vinculada a la inteligencia artificial. 
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 Se debería incluir notificaciones a través de redes sociales como un futuro 

alcance, ya que los medios de comunicación siempre están en constante 

crecimiento. 

 

 En un futuro sería bueno la implementación de hilos de ejecución que 

permitan un mayo soporte de transacciones masivas y que generen 

mejores tiempos de respuestas en las funciones del portal.
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ANEXOS 

ANEXO 1 - ENCUESTA 

A continuación las preguntas formuladas en la encuesta realizada previo a la 

recolección de datos: 

1: ¿Piensa usted que la base de datos MySql es la más utilizada en el 

mercado para la creación de aplicaciones web? 

SI  

NO  

2: ¿Piensa usted que la base MySQL es la más factible para proyectos  con 

recursos económicos limitados? 

SI  

NO  

3: ¿Cómo considera usted la instalación y configuración de la base de datos 

MySQL en los sistemas operativos Windows? 

 

 

 

 

4: ¿Cómo considera usted la velocidad y conectividad de la base de datos 

MySQL, con aplicaciones web creadas en php? 

 

 

 

5: ¿Cuál de los siguientes  aspectos considera el de mayor importancia al 

momento de reforzar la seguridad de las base de datos? 

 

FACIL  

NORMAL  

COMPLICADO  

BUENA  

REGULAR  

MALA  

Protección de objetos del esquema.  



 
 

 
 

 

 

 

 

6: ¿Qué tipo de respaldos piensa usted que es el más utilizado en las 

diferentes bases de datos para sistemas online en el ámbito educativo? 

 
 

 

 

 

7: ¿Cuál de las siguientes herramientas de administración de base de datos 

MySQL ha utilizado y considera la mejor opción para el desarrollo de 

aplicaciones web? 

 

 

 

 

8: ¿Qué cantidad de información documentada relacionada con utilidades 

de la base Mysql considera es posible encontrar en internet? 

 

 

 

9: ¿A utilizado Shell scripts de Linux en procesos involucrados con bases 

de datos para creación de respaldos y procesamiento de archivos? 

 

 

Codificación de Claves  

Controles de Acceso a la Base  

DIARIO  

SEMANAL  

MENSUAL  

Mysql Workbench  

phpMyAdmin  

SQLyog  

Navicat  

POCA INFORMACIÓN  

INFORMACIÓN REGULAR  

MUCHA INFORMACIÓN  

SI  

NO  



 
 

 
 

 

10: ¿Qué tipo de notificaciones prefiere para ser informado sobre un tema 

en específico al que se encuentre vinculado profesionalmente? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS  

LLAMADA TELEFONICA  

CORREO ELECTRÓNICO  



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

Nº Responsable Actividad 
Nº Horas 
Trabajada

s 

1 

Ing. Ronald Barriga 

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

4 

2 

Kevin Falcones 

Diseño del proyecto, Formación 

de Grupos de trabajo y 

Definición de Roles del Proyecto 

4 

3 

Kevin Falcones 

Revisión y corrección del tutor, 

Capacitación sobre proyecto y 

metodología de desarrollo 

5 

4 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Preparación de Ambientes de 

Desarrollo local 
5 

5 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Levantamiento de información. 6 

6 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Definir las entidades de la 

estructura de Base de Datos. 
10 

7 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Culminación de Modelo de 

Datos. 
13 

8 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Verificación del modelo de datos 

con las otras áreas 
11 

9 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Reestructuración del Modelo de 

Datos 
13 

10 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Creación de Scripts de 

entidades. 
10 



 
 

 
 

 

11 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Creación de índices 15 

12 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Elaboración de Procesos para 

respaldar la base. 
10 

13 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian  

Verificación y compatibilidad 

con el ambiente de producción. 
9 

14 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Pase de Bases a producción 10 

15 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Pruebas de verificación de 

funcionalidad de la base en 

producción. 

10 

16 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Fase de documentación 5 

17 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Fase de Entrega del primera 

versión 
10 

18 
Kevin Falcones Elaboración de informe final 10 

Elaboración: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 3 

MODELO ENTIDAD RELACION 

 

 

Elaboración: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 4 

 

SCRIPT DE LA BASE DE DATOS ABC_DEMOCRACIA 

CREATE DATABASE  IF NOT EXISTS `ABC_DEMOCRACIA` /*!40100 

DEFAULT CHARACTER SET latin1 */; 

USE `ABC_DEMOCRACIA`; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_autoidentificacion`; 

 

CREATE TABLE `cne_autoidentificacion` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de 

la tabla cne_autoidentificacion', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la  

autoidentificacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_bitacora_logueo`; 

 

CREATE TABLE `cne_bitacora_logueo` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de 

la tabla cne_bitacora_logueo', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo relacional a la tabla de 

usuarios', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha del registro de 

logueo.', 

  `tipo_logueo` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Tipo de logueo al 

sistema', 



 
 

 
 

 

  `version` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Version del dispositivo 

vinculado', 

  `sist_operativo` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Sistema Operativo 

del dispositivo vinculado', 

  `device` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Modelo del dispositivo', 

  `ip_origen` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Ip origen de la 

conexion', 

  `host` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Host de la conexion', 

  `proxy` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Proxi de la conecccion', 

  `browser` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Navegador web 

utilizado', 

  `ubicacion` varchar(120) DEFAULT NULL COMMENT 'Ubicacion del usuario', 

  `latitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Latitud correspondiente al 

usuario', 

  `longitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Longitud de la 

conexion', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_bitacora` (`id`,`id_usuario`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1187 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_canton`; 

 

CREATE TABLE `cne_canton` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la 

tabla cne_provincias', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_canton', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre del cantón', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Codigo del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_provincia_fk` (`id_provincia`), 



 
 

 
 

 

  CONSTRAINT `id_provincia_fk` FOREIGN KEY (`id_provincia`) 

REFERENCES `cne_provincias` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartilla`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartilla` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 

'Autoincremental de la tabla cne_cartilla', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la 

cartilla', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartillas_terminadas`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartillas_terminadas` ( 

  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de 

la tabla cne_cartillas_terminadas', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla 

de usuarios', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia 

la tabla de cartillas', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cant_respuestas` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Cantidad de 

respuestas correctas', 



 
 

 
 

 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso del 

registro', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_cartillas_ter` (`id`,`id_usuario`,`id_cartilla`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1370 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_genero`; 

 

CREATE TABLE `cne_genero` ( 

  `id` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla 

cne_genero', 

  `descripcion` varchar(25) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del 

registro género' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parametros`; 

 

CREATE TABLE `cne_parametros` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de 

la tabla de parametros', 

  `nombre_parametro` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 

'Nombre del parametro', 

  `descripcion` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del 

parametro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  `valor` varchar(4000) DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del parametro', 

  `id_tipo_parametro` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Fase del 

Proyecto CNE', 



 
 

 
 

 

  PRIMARY KEY (`id`,`nombre_parametro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parroquia`; 

 

CREATE TABLE `cne_parroquia` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la 

tabla de provincias', 

  `id_canton` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla 

de cantones', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_parroquia', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la parroquia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_canton_fk_2` (`id_canton`), 

  CONSTRAINT `id_canton_fk_2` FOREIGN KEY (`id_canton`) REFERENCES 

`cne_canton` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_preguntas`; 

 

CREATE TABLE `cne_preguntas` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 

'Autoincremental de la tabla preguntas', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia 

la tabla cartillas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la 

pregunta', 



 
 

 
 

 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `numero_test` int(10) NOT NULL COMMENT 'Numero de test a la que 

pertenece la cartilla', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_cartilla_fk_2` (`id_cartilla`), 

  CONSTRAINT `id_cartilla_fk_2` FOREIGN KEY (`id_cartilla`) REFERENCES 

`cne_cartilla` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=51 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_provincias`; 

 

CREATE TABLE `cne_provincias` ( 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla provincias', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la provincia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `codSuper` varchar(9) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_respuestas`; 

 

CREATE TABLE `cne_respuestas` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 

'Autoincremental de la tabla de respuestas', 

  `id_pregunta` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial 

hacia la tabla de preguntas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripción de la 

respuesta', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 



 
 

 
 

 

  `rp_correcto` int(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de respuestas: 

1 correcto, 0 incorrecto', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_pregunta_fk_1` (`id_pregunta`), 

  CONSTRAINT `id_pregunta_fk_1` FOREIGN KEY (`id_pregunta`) 

REFERENCES `cne_preguntas` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=151 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_roles` ( 

  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla de roles', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' 

COMMENT 'Fecha de actualización del registro', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso de 

registro.', 

  `nivel_superior` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de rol 

superior', 

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del 

rol', 

  `orden` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Orden del registro en la tabla', 

  `rol` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del rol ', 

  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de 

actualizacion del rol', 

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de 

creación del rol', 

  `id_rol_pertenece` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Numero de rol 

superior al que pertenece el rol', 

  PRIMARY KEY (`id`) 



 
 

 
 

 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_sector_residencia`; 

 

CREATE TABLE `cne_sector_residencia` ( 

  `id` int(10) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Clave primaria de la tabla de 

sectores de residencia', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del 

sector de residencia', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de 

la tabla de usuarios', 

  `clave` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Clave del usuario con 

encriptación', 

  `usuario_correo` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Usuario utilizado para 

loguearse al sistema', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso del 

registro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `estado_curso` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado de la 

capacitación', 

  `cedula` varchar(15) DEFAULT '' COMMENT 'Cédula del usuario', 

  `nombres` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombres del usuario', 



 
 

 
 

 

  `apellidos` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Apellidos del usuario', 

  `genero` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Género del usuario.', 

  `edad` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Edad del usuario ', 

  `sector_residencia` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador del 

sector de residencia', 

  `discapacidad` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT 'Registra la existencia 

de una discapacidad en el usuario', 

  `identificacion_etnias` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificación 

de etnia del usuario', 

  `telefono` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Teléfono del usuario', 

  `id_provincia` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la 

tabla de provincias', 

  `id_canton` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla 

de cantones', 

  `id_parroquia` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia 

la tabla de parroquias', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_usuario` (`id`,`clave`,`usuario_correo`,`fecha_registro`), 

  KEY `estado_curso_idx` (`estado_curso`), 

  KEY `provincias_can_idx` (`id_provincia`,`id_canton`,`id_parroquia`), 

  KEY `datos_usu_idx` (`cedula`,`nombres`,`apellidos`,`genero`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=324 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios_roles` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de 

la tabla cne_usuarios_roles', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la 

relacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro usuario rol', 



 
 

 
 

 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'  

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del 

registro usuario rol', 

  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de 

actualización', 

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de 

creación', 

  `id_rol` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla roles', 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla 

de usuarios', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_rol_fk` (`id_rol`), 

  CONSTRAINT `id_rol_fk` FOREIGN KEY (`id_rol`) REFERENCES 

`cne_roles` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

Elaboración: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
Fuente: Datos de la investigación 

 

  



 
 

 
 

 

ANEXO 5 
 

UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 
   
 
 

 
 
PERIODO ACADÉMICO 2016-2017      

NÚCLEO ESTRUCTURANTE: PROGRAMACIÓN JAVA 

 

 
El infrascrito, Docente Tutor del Proyecto de Titulación de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, dando cumplimiento a lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico, CERTIFICA que el trabajo de titulación “E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL A FIN DE AYUDAR EN LA CAPACITACIÓN A LOS 

CIUDADANOS DEL ECUADOR ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

ENFOCADO EN EL MODELO DE NEGOCIO APLICANDO METODOLOGÍA 

SCRUM EN EL ANÁLISIS DEL MODELADO DE LA BASE DATOS Y LA 

CONEXIÓN CON  SERVIDOR DE COMUNICACIONES EXTERNAS” realizado 

por el estudiante: DANIEL GUSTAVO FERNANDEZ GALEAS, ha merecido la 

aprobación y puede continuar el trámite respectivo.  

 
 
 
Guayaquil, 23 de Septiembre del 2016 
 
 
 
 
 

Lsi. Oscar Apolinario Arzube, M.Sc. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

FECHA DE RECEPCIÓN:  

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 6 

DIAGRAMA DE GANTT EN BASE A LA CAPA DE DATOS 

 Nombre Duración Comienzo Fin 

1 PORTAL WEB: ORIENTADO A LA 

CAPA DE DATOS 

88 días 01/03/16 

9:00 

30/06/16 

19:00 

2 FASE DE PLANIFICACION 12 días 01/03/16 

9:00 

16/03/16 

19:00 

3 Estudio Inicial o Preliminar del Proyecto, 

Reuniones y convocatorias para 

selección del personal 

2 días 01/03/16 

9:00 

02/03/16 

19:00 

4 Diseño del proyecto, Formación de 

Grupos de trabajo y Definición de Roles 

del Proyecto 

2 días 08/03/16 

9:00 

09/03/16 

19:00 

5 Revisión y corrección del tutor, 

Capacitación sobre proyecto y 

metodología de desarrollo 

3 días 14/03/16 

9:00 

16/03/16 

19:00 

6 FASE DE EJECUCION 8 días 21/03/16 

9:00 

30/03/16 

19:00 

7 Preparación de Ambientes de Desarrollo 

local 

2 días 21/03/16 

9:00 

22/03/16 

19:00 

8 Levantamiento de información. 3 días 28/03/16 

9:00 

30/03/16 

19:00 

9 FASE DE DESARROLLO 35 días 04/04/16 

9:00 

20/05/16 

19:00 

10 Definir las entidades de la estructura de 

Base de Datos. 

4 días 04/04/16 

9:00 

07/04/16 

19:00 

11 Culminación de Modelo de Datos. 5 días 11/04/16 

9:00 

15/04/16 

19:00 

12 Verificación del modelo de datos con las 

otras áreas 

5 días 18/04/16 

9:00 

22/04/16 

19:00 

13 Reestructuración del Modelo de Datos 5 días 25/04/16 

9:00 

29/04/16 

19:00 



 
 

 
 

 

14 Creación de Scripts de entidades. 5 días 02/05/16 

9:00 

06/05/16 

19:00 

15 Creación de índices 5 días 09/05/16 

9:00 

13/05/16 

19:00 

16 Elaboración de Procesos para respaldar 

la base. 

5 días 16/05/16 

9:00 

20/05/16 

19:00 

17 FASE DE EVALUACION 29 días 23/05/16 

9:00 

30/06/16 

19:00 

18 Verificación y compatibilidad con el 

ambiente de producción. 

4 días 23/05/16 

9:00 

26/05/16 

19:00 

19 Pase de Bases a producción 4 días 01/06/16 

9:00 

04/06/16 

19:00 

20 Pruebas de verificación de funcionalidad 

de la base en producción. 

5 días 06/06/16 

9:00 

10/06/16 

19:00 

21 Fase de documentación 2 días 13/06/16 

9:00 

14/06/16 

19:00 

22 Fase de Entrega del primera versión 4 días 20/06/16 

9:00 

23/06/16 

19:00 

23 Elaboración de informe final 4 días 27/06/16 

9:00 

30/06/16 

19:00 

Elaboración: Daniel Gustavo Fernández Galeas 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 7: Fuentes de Shell Scripts. 

sh_elastic_call.sh 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

sh_elastic_sms.sh 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


