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Resumen  

 

 El presente trabajo explica en detalle la tecnología Blockchain desde su nacimiento 

como Bitcoin hasta su establecimiento como una tecnología emergente, expone su 

aplicación en la educación,  la viabilidad, los desafíos, los beneficios y los riesgos, con un 

enfoque en el campo de procesos académicos – administrativos en la carrera de Ingeniería 

en Teleinformática en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

el cual sufre la demora en facilitar las solicitudes estudiantiles. Bitcoin fue la primera cadena 

de bloques con propósito financiero para crear una criptomoneda, en el trabajo se explica a 

detalle acerca de esta moneda electrónica. Es un estudio exploratorio dirigido a los 

responsables del departamento de secretaria, administración y estudiantes de la Institución, 

porque la aplicación esta red virtual es extremadamente nueva, con poca literatura publicada 

revisada exhaustivamente en el área. Si bien la Blockchain nació como una criptomoneda, 

se puede aplicar como solución a muchos problemas basados en sus características de 

anonimato, privacidad, integridad y trazabilidad, permite trabajar en un campo seguro y 

privado, algunas instituciones son conscientes de su potencial y se da inicio a estudiar las 

posibilidades de su aplicación en el campo de la educación. Se pretende optimizar el servicio 

de procesos académicos – administrativos de la carrera de Ingeniería en Teleinformática a 

través de una red inteligente por lo que se determina apropiado como propuesta para su 

implementación, por tal motivo el estudio necesariamente vincula la investigación de 

escritorio con una evaluación de los motores tempranos en el campo, teniendo en cuenta lo 

que se diseña en los primeros días de la adopción de la tecnología determinará los 

fundamentos y las vulnerabilidades del futuro.  
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Abstract  

 

The present work explains in detail the Blockchain technology from its birth as Bitcoin 

to its establishment as an emerging technology, exposes its application in education, 

viability, challenges, benefits and risks, with a focus on the field of academic processes - 

Administrative staff in the Engineering degree in Teleinformatics at the School of Industrial 

Engineering of the University of Guayaquil, which suffers from the delay in facilitating 

student applications. Bitcoin was the first chain of blocks with financial purpose to create a 

cryptocurrency, in the work is explained in detail about this electronic currency. It is an 

exploratory study addressed to the heads of the department of secretary, administration and 

students of the Institution, because the application of this virtual network is extremely new, 

with little published literature reviewed exhaustively in the area. Although the Blockchain 

was born as a cryptocurrency, it can be applied as a solution to many problems based on its 

characteristics of anonymity, privacy, integrity and traceability, allows to work in a safe and 

private field, some institutions are aware of their potential and start to study the possibilities 

of its application in the field of education. The aim is to optimize the service of academic - 

administrative processes of the engineering career in Teleinformatics through an intelligent 

network, which is why it is considered appropriate as a proposal for its implementation, for 

this reason the study necessarily links desk research with an evaluation of Early engines in 

the field, taking into account what is designed in the early days of technology adoption will 

determine the foundations and vulnerabilities of the future.  
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Introducción 

 

El proyecto presentado es un estudio de una tecnología Blockchain, para brindar un 

servicio de calidad, agilidad y segura en el campo de los procesos académicos – 

administrativos en la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, de la Universidad de Guayaquil, se llevó a cabo en cuatro capítulos, en los cuales 

daremos a conocer la posibilidad de implementar dicha tecnología, en especial cuáles serán 

los beneficios que obtendrían los estudiantes y el departamento de procesos de la Facultad. 

En el primer capítulo, se puntualiza en el problema su planteamiento, formulación, 

sistematización, delimitación, los objetivos, justificación, alcance y las variables, con el que 

se procede analizar y estructurar formalmente la investigación.     

En el segundo capítulo, se puntualiza los conceptos teóricos, los cuales son la base 

fundamental para tener conocimiento en lo que se basa la tecnología Blockchain y 

comprender la utilización de la misma. 

En el tercer capítulo, se estudia la metodología usada para la recolección de datos e 

información con respeto al estado actual de la Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática de la Universidad de Guayaquil con respeto al servicio de 

procesos académicos – administrativos mediante una encuesta, se realizará un análisis de los 

datos obtenidos en dicha encuesta. 

En el cuarto capítulo, se representa la propuesta de la posible implementación de la 

tecnología dentro de los procesos académicos – administrativos, se analiza con más detalle 

la factibilidad de la tecnología Blockchain donde se verifica si la propuesta de 

implementación en los procesos académicos – administrativos en la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática es conveniente o no. Además, se analiza las ventajas, los riesgos y la 

revolución de la tecnología dentro de la educación y aparte se describen las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados obtenidos. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema   

Existe una gran cantidad de empresas del sector financiero, sector público y gobiernos, 

que luchan en contra del lavado de dinero, la problemática de las transacciones nacionales e 

internacionales, la manipulación de información, entre otras tareas. Actualmente se busca 

mejorar la distribución del bienestar en la población, proteger la infraestructura, aumentar 

los registros de propiedad, mantener un control en las transacciones, manejar la información 

de una manera segura, eficiente y sin intermediarios. 

Una de las tecnologías que está surgiendo en el sector financiero del país es la herramienta 

Blockchain, ya que al realizar transacciones interbancarias demoraban en muchos casos días 

para ser aprobados y finalmente ingresados, especialmente fuera del horario de oficina. 

Ahora con la implementación de la tecnología Blockchain, las solicitudes son procesadas a 

cualquier hora, y el tiempo en ser completadas se reducen a minutos, esta tecnología ha 

venido avanzando de una manera muy rápida, por lo cual ha permitido que las personas 

logren comunicarse mediante un entorno web, en la que no es necesario que dicho usuario 

esté presente al realizar este tipo de tareas.    

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, cuenta con cientos 

de estudiantes preparándose en la carrera de Ingeniería en Teleinformática, donde cada uno 

de ellos realizan varias gestiones semestralmente, como son: inscripciones, solicitud de 

información, certificados, homologaciones, entre otros, donde la mayoría de las veces 

dificulta tener acceso y atención breve al proceso requerido en el departamento de secretaria 

o administración, dando como resultado situaciones tales como que un alumno quede fuera 

de diverso procesos académicos por falta de información y aceleración en los trámites 

requeridos. 

La implementación de la tecnología Blockchain, podría mejorar los servicios de procesos 

académicos – administrativos, permitiendo como resultado realizar y obtener los trámites 

requeridos a través de la red virtual de una manera segura, rápida y transparente, sin la 

necesidad de la presencia del estudiante en el departamento de secretaria o administración 

donde se efectúan los procesos solicitados por el estudiante pertinente a la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática en la Facultad de Ingeniería Industrial  de la Universidad de 

Guayaquil.     
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1.1.1 Formulación del problema  

¿Existe un beneficio considerable en los procesos académicos – administrativos de la 

carrera de Ingeniera en teleinformática en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil a partir de la implementación de la tecnología blockchain? 

 

1.1.2 Sistematización del problema   

En la actualidad la Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, cuenta con un departamento donde presta servicios de procesos académicos 

– administrativos a los estudiantes, donde realizan todos los trámites solicitados en el 

transcurso de la carrera académica estudiantil de una manera tradicional, por lo que no ha 

tenido una mejora adecuada en el servicio dado.   

El principal problema que se presenta en la carrera de Ingeniería en teleinformática, 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el campo de procesos 

académicos - administrativos, concierne en la incomodidad de agilitar algún trámite, siendo 

una de las problemáticas principales en dicha Unidad Académica. 

Por esta razón se desea realizar el estudio de la posible implementación de la tecnología 

Blockchain para brindar los servicios de procesos académicos – administrados con mayor 

eficiencia y eficacia, dejando a un lado el proceso tradicional y pasando a elaborar los 

trámites necesarios a través de una red virtual de una manera segura, rápida y transparente, 

sin necesidad de la presencia del estudiante.  
 

Tabla 1. Causas y consecuencias del problema 

Causas  Consecuencias  

Largas colas para realizar algún trámite. Pérdida de tiempo  

Acudir personalmente a entregar solicitudes. Falta de tiempo 

Perdida de documentos físicos entregados para 

la obtención de algún documento específico. 

Solicitar nuevamente el mismo 

proceso.  

Días para obtener finalizar un proceso  Incomodidad en los estudiantes  

Falta de respeto hacia los estudiantes  Inconformidad  

Falta de atención por parte de los 

administradores de la Facultad.  

No permite la implementación 

para tener el respectivo 

mejoramiento en el proceso 

estudiantil. 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor 

Toapanta  Jessica  
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Este proyecto de titulación tiene como objetivo cumplir con la expectativa de las 

siguientes interrogantes. 

¿Cómo se lleva a cabo actualmente los procesos académicos – administrativos de la 

carrera de Ingeniería en teleinformática en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil?      

¿Cuáles son las consecuencias al utilizar el método tradicional en los procesos 

académicos – administrativos de la carrera de Ingeniería en teleinformática en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil?    

¿Es factible la implementación de la tecnología Blockchain dentro de los procesos 

académicos – administrativos de la carrera de Ingeniería en teleinformática en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil?      

¿Qué beneficios traerá la implementación de esta tecnología virtual en los procesos 

académicos – administrativos de la carrera de Ingeniería en teleinformática en la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil?    

 

1.2 Delimitación del problema 

La presente investigación se desarrolla en el siguiente contexto. 

 

Tabla 2. Delimitación del problema 

Ámbito Delimitaciones   

Campo Entornos de creación de servicios avanzados y 

Prestación de servicios de Red Inteligente a través de 

Internet. 

Área Redes Inteligentes  

Aspectos  La veracidad, atribución y minuciosamente 

Tema  Estudio de la utilización de Tecnología Blockchain en 

el sistema de procesos académicos – administrativos de 

la carrera de Ingeniería en teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil. 

Información tomada de Investigación Directa.  Elaborado por el autor Toapanta Jessica.  

 

El presente  estudio de la posible aplicación de la tecnología Blockchain dentro del campo 

de procesos académicos – administrativos se estará llevando a cabo mediante el análisis de 

procesos actuales, de esta forma se examinará a detalle como el uso de esta red inteligente 
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puede involucrarse en el proceso estudiantil, se analizará el entorno y la prestación de 

servicios de red inteligente avanzado a través de internet, y por último se evaluará cuan 

factible es la utilización de la tecnología Blockchain en el sistema de procesos académicos 

– administrativos de la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería 

Industrial.      

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Estudiar la factibilidad de la implementación de la tecnología Blockchain para mejorar el 

sistema de procesos académicos – administrativos de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.   

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar el estado situacional actual de cómo se llevan los procesos académicos 

– administrativos en la Facultad. 

  Realizar un estudio con respecto a la tecnología Blockchain.  

 Analizar las posibles fallas del servicio tradicional en los procesos académicos 

– administrativos. 

 Realizar una propuesta, basada en tecnología blockchain, para mejorar la calidad 

de servicios en los procesos académicos – administrativos de la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

1.4 Justificación  

Actualmente la tecnología ha venido avanzando de una manera muy rápida y las técnicas 

de procesos académicos – administrativos utilizadas actualmente son cada vez menos 

efectivas, surge la necesidad de buscar e implementar nuevas estrategias tecnológicas a la 

hora de agilitar algún proceso de información solicitados por el estudiante en la Universidad.   

Este es un estudio importante debido a que puede ser útil para la ayuda en el desarrollo 

del sistema educativo, para tener un concepto más elaborado del futuro de los procesos 

estudiantiles. Además, es un enfoque que puede llegar a ser de relevancia para otras 

empresas e instituciones que busquen soluciones basadas en nuevas tendencias tecnológicas 

para optimizar sus procesos de manera eficiente y segura sin intermediarios.   
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Esta tecnología es utilizada por varias instituciones financieras en la tecnología de redes 

bancarias para las transacciones que realizan los clientes, salvaguardando la seguridad 

económica, datos de los clientes, agilitando el proceso de las transacciones, basados en la 

tecnología bitcoin que es una moneda virtual que nace en el año 2009. Está fuera del control 

de cualquier gobierno o institución, su valor es variable y se basa en la ley de la oferta y la 

demanda, el intercambio se produce entre usuarios vía P2P, funcionado esta como un libro 

de contabilidad.   

La tecnología blockchain es un posible factor muy importante para logros de procesos 

académicos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, por ello 

es importante dar inicio a nuevos proyectos basados en tecnológicas actuales, que permitiría 

a los estudiantes agilitar los procesos de información de acuerdo a sus necesidades 

automáticamente, la implementación de esta tecnología puede ser viable por el costo, 

seguridad, agilidad y otros beneficios que ofrece.  

Por lo tanto, se puede almacenar de forma inmutable en la Blockchain las transacciones 

de Bitcoin, esta tecnología se puede utilizar para almacenar cualquier otro tipo de 

información, generando así un registro distribuido inalterable, mucho más seguro que las 

bases de datos tradicionales, que son gestionadas por un tercero. 

El propósito de esta investigación será agilitar el sistema de procesos académicos – 

administrativos, para lo cual se medirá la satisfacción de los estudiantes con el proceso actual 

en la Carrera de Ingeniería en teleinformática, mediante la recolección de información vía 

encuesta, para realizar una posible implementación de la tecnología Blockchain. 

 

1.5 Alcance  

Con la investigación se realizará el análisis para ver la posibilidad de implementar la 

tecnología blockchain en los procesos académicos – administrativos y los beneficios que 

obtendrán los estudiantes y docentes administrativos en la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, en 

base a una exhaustiva búsqueda de información. 

Se establecerán los beneficios que permite esta tecnología en caso de ser posible la 

implementación, sería un error pensar que estamos tratando con un proyecto de inmediata 

aplicación o que los cambios pueden implementarse en los próximos años, ciertamente 

puede ser posible o no desarrollarla bajo esta tecnología o en esta dirección de proceso de 

información estudiantil. 
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Con la información recabada, estudiada y analizada se desarrollará el procedimiento para 

la posible implementación de la tecnología blockchain para procesos académicos – 

administrativos más rápidos en la carrera de Ingeniera en Teleinformática de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, donde permita la facilidad de acceder a los procesos requeridos por el 

estudiante.    

 

1.6 Variables de la investigación 

Son aspectos o características que pueden ser medibles u observable en un trabajo 

investigativo (Hernadez, 2014). 

 

1.6.1 Variables dependientes 

Las variables dependientes son las consecuencias, efectos, resultado  de la investigación 

en la cual depende de la variable independiente. (Hernadez, 2014). 

Niveles de rendimiento en los procesos académicos – administrativos.  

 

1.6.2 Variables independientes 

Las variables independientes son las causas, problemas, objeto del estudio  de la 

investigación (Hernadez, 2014). 

Uso de la tecnología Blockchain.   
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Capítulo II 

Marco Teórico  

 

2.1 Antecedentes de la Investigación    

El presente proyecto tiene el propósito de recabar información sobre el problema 

planteado, luego de consultar varias fuentes de información, en este proceso de investigación 

se ha analizado el repositorio digital de las universidades de manera especial los de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial, tratando de encontrar trabajos 

preliminares que hacen referencia a la implementación de la tecnología blockchain dentro 

del campo de procesos académicos – administrativos. 

Se estudiaron monografías y proyectos de algunas universidades relacionadas con los 

antecedentes de estudio de la investigación, además las páginas de internet fueron fuente de 

consulta muy importante, en la que se puede respaldar para el desarrollo de este proyecto, 

por lo expuesto se acudió a investigación cuidadosamente, encontrando lo relacionado a las 

dos variables, pero de manera individual en los siguientes proyectos. 

Universidad Politécnica de Calcuta en Barcelona del año 2016, tema: “Estudio de la 

utilización de protocolos blockchain en sistemas de votación electrónica” presentado por 

Antonio Marín Bermudez, Director: Israel Martín; previo a la obtención de título de 

Ingeniería en Telecomunicaciones  y un estudio de investigación en European Commission 

JRC Science For Policy Report del año 2017, tema: “Blockchain in Education” realizado 

por Alexander Grech, Anthony F. Camilleri, Editor: Andreia Inamorato dos Santos. 

“Estudio de la utilización de protocolos blockchain en sistemas de votación electrónica” 

presentado por Antonio Marín Bermudez, año 2016 previo a la obtención de título de 

Ingeniería en Telecomunicaciones, el problema se da debido al sistema de votación 

tradicional, basado en urnas y papeles donde las personas deben comparecer físicamente en 

un puesto de votación, el objetivo es automatizarlo a voto electrónico implementando la 

tecnología blockchain.    

“Blockchain in Education” realizado por Alexander Grech, Anthony F. Camilleri, Editor: 

Andreia Inamorato dos Santos, año 2017, este estudio se basa en determinar los principios 

fundamentales de Blockchain que se centran en su potencial para el sector educativo. Explica 

cómo esta tecnología puede alterar las normas institucionales y capacitar a los estudiantes. 

Propone ocho escenarios para la aplicación de la cadena de bloques en un contexto 

educativo, basado en el estado actual del desarrollo y despliegue de la tecnología.  
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Por lo tanto cabe recalcar que este trabajo de titulación cuyo tema es: Estudio de la 

utilización de la Tecnología Blockchain en el sistema de procesos estudiantiles en la 

Universidad de Guayaquil, en la cual se busca agilitar el servicio de procesos académicos – 

administrativos por medio de la posible implementación de dicha tecnología, analizando la 

factibilidad de su implementación  que sea efectiva, segura y rápida para los beneficios de 

los estudiantes en el campo de los procesos requeridos en la Facultad de Ingeniería Industrial 

carrera Ingeniería en teleinformática.  

La implementación de la tecnología Blockchain, ayudará a mejorar los servicios de 

procesos académicos – administrativos, permitiendo como resultado realizar y obtener los 

trámites requeridos a través de una red virtual de manera segura, rápida y transparente, sin 

la necesidad de la presencia de terceros en el departamento de secretaria o administración 

donde se efectúan los procesos solicitados de acuerdo a la necesidad del estudiante. 

 

2.2 Contenido de la Teoría   

Dentro del contenido teórico se estudia cada uno de los conceptos que forma la base 

fundamental de esta investigación, con la finalidad de comprender el significado e 

importancia que cada uno de ellos tienen. 

 

2.2.1 Origen de Blockchain   

Esta tecnología aparece en 1991, el propósito de los autores consistía en tener un registro 

digital de archivos, audio, video, imagen y texto ordenado cronológicamente donde permitía 

conocer su autoría y su fecha de creación, en el año 2008 nace Bitcoin con la publicación de 

un artículo de Satoshi Nakamoto de identidad desconocida, donde la propuesta consiste en 

utilizar la tecnología Blockchain, para brindar un servicio de pago electrónico sin la 

necesidad de intermediarios y evitando el control de las instituciones financieras (López, 

2018). 

Transformándose Bitcoin en una de las aplicaciones exitosas y fundamental de todas las 

propuestas de dinero digital hasta la actualidad, es la combinación de la tecnología 

Blockchain junto con un protocolo conocido como Proof-of-Word, este es el mecanismo 

donde las transacciones de criptomonedas son validadas, a raíz del éxito obtenido otros han 

seguido sus pasos siendo ya miles de monedas criptográficas en circulación (López, 2018). 

En cuanto a la aplicación de tecnología Blockchain como una herramienta en diversos 

campos se ha venido estudiando desde 2008,  algunos de dichos campos son historiales 

médicos, sistemas de votación monitorización de procesos de producción, control de 
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aduanas y actualmente un posible campo de aplicabilidad dentro de la educación (López, 

2018). 

 

2.2.2 Bitcoin  

Da inicio al diseño de la criptomoneda en el año 2008 cuando Nakamoto publicó un 

informe llamado “Un sistema de efectivo electrónico” usuario a usuario en el 2009 se minó 

el primer bloque Bitcoin dando a conocer como el bloque Génesis, Bitcoin es una             

moneda criptográfica y funciona en un entorno distribuido, es decir, a diferencia  del dinero 

en papel y el dinero electrónico se basa en la fortaleza de la criptografía utilizando firmas 

digitales para demostrar su autenticidad y propiedad de modo que no es             necesario 

contar con una autoridad central de confianza para que asegure la transacción (Aguirre, 

2017). 

Como dice Nakamoto en su informe “Lo que se necesita es un sistema de pagos 

electrónicos basado en pruebas criptográficas en vez de confianza permitiéndole a dos partes 

interesadas, realizar transacciones directamente sin la necesidad de un tercero confiable”, 

bitcoin logra esta meta a través de su diseño al agrupar varios sistemas como: Billetera, 

Transacciones, Protocolo par a par bitcoin, cadena de bloques Blockchain y Minería 

(Aguirre, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes de Bitcoin. Información tomada de documento de la web 

Seguridad Informática. Elaborado por el autor. Ing. Joffre Aguirre.     
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2.2.2.1 Billetera 

Es un repositorio de direcciones privadas y públicas perteneciente al usuario, las 

direcciones privadas hace referencia a las llaves privadas criptográficas que garantizan la 

propiedad de los Bitcoins asociados a sus respectivas direcciones públicas de Bitcoin, la 

billetera del usuario puede verificar la validez de cada transacción, la autenticidad de cada 

transacción está protegida por firmas digitales correspondientes a las direcciones de envío,  

existen 2 tipos de billetera aleatoria y no determinada. (Aguirre, 2017) 

Billetera aleatoria: este monedero fue diseñada con un repositorio de llaves privadas 

generadas aleatoriamente y direcciones públicas Bitcoin, para su respaldo requiere de una 

gran cantidad de llaves privadas porque cada transacción donde se utiliza una dirección 

pública requeriría de un respaldo, en Bitcoin se puede crear una llave pública por cada nueva 

transacción realizada (Aguirre, 2017). 

Billetera determinada: Se trata de una clave privada única, de donde se genera todas las 

demás llaves privadas y públicas, produciendo un ahorro de esfuerzo para el respaldo o 

migración de este tipo de billeteras, por su estructura solo se debe llevar la llave semilla o 

principal y el modelo determinista recreará todo el árbol, de claves (Aguirre, 2017).          

Actualmente existen sitios que ofrecen servicios de billetera online, sin necesidad de 

instalar ningún programa, basta con registrar un nombre de usuario y una contraseña por 

cada cuenta que se desee obtener,   hay que tener conocimiento que las llaves privadas que 

son controladas por los bitcoins acreditados en cualquier cuenta no quedaran almacenados 

en ningún ordenador (Aguirre, 2017).  

De modo que la seguridad no queda completamente en las manos que ofrece este servicio 

por lo que si se guardan muchos bitcoins en este tipo de cuenta es recomendable utilizar una 

contraseña segura al menos de 12 carcteres como mínimo, difícil de descifrar.               

 

2.2.3 Funcionamiento de Bitcoin 

El usuario solo ve la cantidad de Bitcoin en su billetera y los resultados de la transacción 

(Ron White, 2017). 

a) Necesita una billetera o “wallet” para gestionar los bitcoins 

b) Envía los bitcoins a la dirección electrónica del destinatario  

c) La transacción y la de otras personas se agrupan en un bloque 

d) Los nodos de la red validarán el bloque de transacciones resolviendo problemas 

matemáticos. 

e) El bloque se añade al blockchain  
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f) El destinatario recibe los bitcoins que le has enviado   

g) Tarda entre 15 segundos y 10 minutos realizar este proceso  (Ron White, 2017). 

 

Figura 2. Funcionamiento de Bitcoin. Información tomada del Articulo Tecnología Bitcoin. 

Elaborado por el autor. Rodo Vilar.    

 

Como conseguir un Bitcoin: para conseguir un Bitcoins lo más fácil es cambiarlos por 

divisas en una plataforma online (Ortiz, 2017). 

Costo de un Bitcoin: El precio varía en función de la oferta de la demanda y la confianza 

de sus usuarios cuesta unos 3.400 euros pero baja a menudo (Ortiz, 2017). 

Donde se puede pagar los bitcoins: Cada vez más empresas lo aceptan como Expedia, 

Badoo, Microsotf, etc. (Ortiz, 2017).        
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2.2.4 Características de Bitcoin  

Descentralizado: Satoshi Nakamoto al crear Bitcoin, tuvo como objetivo principal 

la independencia de la red frente a cualquier autoridad gubernamental, es decir, fue 

diseñado para que cada persona, empresa y cada máquina involucrada en la minería y 

verificación de las transacciones forme parte de una inmensa red, donde el dinero seguirá 

moviéndose a pesar de que se caiga una parte de toda la red (Ron White, 2017).  

Anonimato: En la actualidad las empresas financieras conocen todo a cerca de los 

clientes: historial de créditos, datos personales, hábitos de gastos entre otros, nada es igual 

con Bitcoin, ya que la billetera no debe estar vinculada con ninguna información personal, 

algunas personas no desean que sus finanzas sean rastreadas o gobernadas por ningún 

tipo de autoridad (Ron White, 2017). 

Transparencia: El anonimato de Bitcoin es relativo ya que cada transacción de BTC 

realizada se almacena en la blockchain, es decir, si se utiliza públicamente la dirección 

de la billetera, cualquiera puede ver cuánto dinero hay en ella, pero rastrear una dirección 

particular de bitcoin a una persona sigue siendo casi imposible (Ron White, 2017).     

Rapidez: Una de las grandes ventajas de la red Bitcoin es que procesa los pagos casi 

instantáneamente, se necesita solo unos minutos para que alguien en otro lado del mundo 

reciba el dinero, a diferencia de las transferencias bancarias que duran varios días (Ron 

White, 2017). 

No repudiable: Una vez realizada la transacción a alguien no hay forma de 

recuperarlos, al menos que el destinatario desee devolver, esto asegura la recepción de 

un pago, ósea no puede estafar alegando que no obtuvo el dinero (Ron White, 2017).      

 

2.2.5 Cadena de Bloques o Blockchain  

Es una base de datos pública y distribuida donde se registran todas las transacciones 

organizadas y almacenadas en bloques, es un libro de contabilidad pública que funciona a 

través de una red distribuida de ordenadores, es decir, que no requiere de terceros que actúen 

como intermediarios, su función es igual a un libro mayor de contabilidad con la diferencia 

que los apuntes son públicos y descentralizados. Esta tecnología está formada por   una 

cadena de bloques diseñada exclusivamente para evitar su alteración una vez que los datos 

han sido publicados (Georges, 2017).  

Es decir, que la cadena de bloques es un registro de información distribuido tipo P2P 

(Peer-to-Peer), donde los distintos participantes no tienen por qué confiar los unos con los 

otros, porque existe un protocolo de consenso quien garantiza la veracidad y seguridad de 



Marco Teórico 14 

 

 

las transacciones, además, no se puede realizar ningún cambio a la información registrada 

ni borrar tampoco editar porque la cadena es inmutable (Georges, 2017). 

Los bloques están ordenados cronológicamente y tiene un numero de bloques, un código 

alfanumérico conocido como hash y están firmados digitalmente por la persona que valide 

el bloque (Georges, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de Registro de cadena de bloques. Información tomada del informe 

del BID. Elaborado por el autor. Marcos Allende López.    

 
Desde otra perspectiva se puede ver los bloques como un conjunto de transacciones que 

se asigna un número de bloques y un código hash. En cuanto a la inmutabilidad de la cadena, 

la única forma de modificar una información que ha sido registrado en un bloque ya 

validado, es emitiendo una nueva transacción donde actualice la información deseada, no es 

posible modificar o eliminar nada que ya ha sido validado y añadido a la cadena (López, 

2018).   

2.2.5.1 Registro de información distribuido.    

Los registros de información centralizados o las bases de datos son donde los datos se 

almacena en un único lugar físico, un único servidor aunque sea desde otros lugares y por 

entidades diferentes, en cambio en las base de datos descentralizados y distribuidas la 

información se almacena en varios servidores (López, 2018). 
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La tecnología Blockchain inicia mediante una propuesta de registro de información 

distribuido funcionando de manera que cada uno de los servidores o computadores que se 

encuentren conectados al registro contiene una copia de toda la cadena de bloques, no se 

trata de solo almacenar la información, también es cuestión de quien está a cargo de           la 

misma y que todos los participantes no solo tienen una copia de blockchain, sino                que 

además están al mismo nivel jerárquico en cuanto a la toma de decisiones, proposiciones y 

validación de bloques, evadiendo la necesidad de una entidad central , por lo tanto ningún 

participante puede añadir otra información  sin el consentimiento del resto (López, 2018). 

 

Figura 4. Registro de información centralizada, descentralizada y distribuida. Informacion 

tomada del artículo Blockchain. Elaborado por el autor. Rodo Vilar.    

 

2.2.5.2 P2P (Peer-to-peer).    

P2P es la interacción entre diferentes participantes, que le llamamos nodos se realiza por 

parejas, no todos los nodos están conectados entre sí, cada nodo está conectado solamente 

con un número determinado del resto, el valor de esto se puede observar en términos de 

eficiencia y anonimato, se explicará posteriormente, cuando un nodo desea realizar una 

transacción envía la información de la transacción al resto de nodos con quienes se encuentra 

conectado y ellos envían la información de la misma al resto de nodos con quien ellos se 

encuentran conectados y así sucesivamente hasta que la información se encuentre 
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compartida en toda la red, en caso de ser una información errónea simplemente los nodos la 

ignoran y no realizan ningún cambio o transacción (López, 2018).          

2.2.5.3 No necesidad de confianza  

En la base de datos manejados actualmente se asume que todos los participantes son de 

confianza, es decir, ninguno de los nodos en el lenguaje que se está utilizando ingresará 

información falsa, la idea revolucionaria de la tecnología cadena de bloques es ofrecer un 

protocolo de consenso donde permite que los distintos nodos no tienen xq confiar unos en 

otros sin embargo logren compartir un registro de información confiable (López, 2018). 

El protocolo de conceso evita que bloques de información falsa sea ingresada a la 

cadena, y si logran ingresar estos sean rechazados por el resto de los nodos (López, 2018).          

 

2.2.6 Propiedades de la Blockchain  

2.2.6.1 Replicación P2P 

Es una red que permite duplicar, es decir crea copias iguales de la información contenida, 

se trata de una red de computadoras interconectadas las cuales son conocidas como nodos, 

los mismos que consienten el intercambio directo de cualquier tipo de información, sin 

necesidad que los datos enviados de un ordenador a otro pase por un servidor central 

(MiEthereum, 2018). 

 

 

Figura 5. Replicación p2p.  Información tomada de miethereum. Elaborado por el autor. 

Pablo Olóndriz.    

 

La cadena de bloques funciona como una red entre pares p2p, donde cada usuario     que 

forme parte de la plataforma tendrá una copia actualizada e íntegra de toda la cadena de 

bloques, al agregar más informacion a la misma tambien se irá añadiendo o actualizando los 

mismos datos ingresados en el resto de los nodos de los usuarios (MiEthereum, 2018). 
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2.2.6.2 Descentralización  

La red funciona de igual a igual, de un usuario a otro sin necesidad de contar con un ente 

central que controle el tráfico de los datos en la red, tampoco existe un punto central de fallo 

de infraestructura (MiEthereum, 2018).  

 

2.2.6.3 Irreversibilidad e inmutabilidad   

Una vez que se envía alguna información, se graba un dato o se realiza una transacción 

en la cadena de bloques, es imposible eliminar o modificar algo, todos los participantes se 

dan cuenta que alguien quiere modificar algo (MiEthereum, 2018). 

 

2.2.6.4 Criptografía y seguridad  

Es una técnica que permite codificar los datos ingresados mediante claves secretas, la 

información es clara solo para quien sepa descifrarlo a través de la clave privada que 

mantiene cada usuario de la red, dentro de la cadena de bloques gracias a la criptografía la 

red puede verificar que la información o transacción fue enviada por la persona que posee 

una clave privada sin revelar su identidad de una forma extremadamente segura a la altura 

de la seguridad informática militar (MiEthereum, 2018).   

 

2.2.6.5 Carácter Público  

Dentro de la cadena de bloques todos y cada uno de los participantes de la red pueden ver 

las transacciones y las validaciones de bloques o cualquier información (MiEthereum, 

2018).  

 

2.2.6.6 Privacidad y transparencia  

La Blockchain tiene un perfil público, por lo cual es transparente, pero hay ciertos niveles 

de privacidad al realizar el proceso de transacciones e informaciones confidenciales, para 

lograr la privacidad dentro de un sistema público se puede utilizar técnicas criptográficas 

(MiEthereum, 2018). 

 

2.2.6.7 Integridad 

En la cadena de bloques si alguien quiere hacer un fraude o modificar alguna información 

existente con fines maliciosos, todos los nodos de la red deben estar de acuerdo y validar la 

modificación, si ven que es algo deshonesto rechazará cualquier transacción o modificación 

proveniente de ese usuario (MiEthereum, 2018).     
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2.2.6.8 Cronología  

Dentro de la cadena de bloques, cada bloque de información se marca con la fecha y hora 

que fue realizada alguna transacción o modificación, siendo así el proceso de mantener un 

registro seguro del tiempo de creación y modificación de un documento (MiEthereum, 

2018).  

 

2.2.6.9 Rapidez a bajo costo  

La cadena de bloques permite que las transacciones o envío de datos sean de forma más 

rápida y directamente con los interesados sin necesidad de ningún intermediario, por la cual 

se reduce el coste y abarata el proceso de realizar las transacciones o envío de datos en la 

red (MiEthereum, 2018). 

 

2.2.7 Tipos de Blockchain 

2.2.7.1 Públicas  

Las cadenas de bloques públicas son una base de datos descentralizadas, distribuidas y 

abiertas donde cualquier persona del mundo tiene acceso, para pertenecer a la red solo 

necesita descargar la aplicación correspondiente y conectarse automáticamente con un 

determinado número de nodos a los que se les consulta por la versión más actualizada, al 

momento de tener la actualización del nodo tiene el mismo derecho que el resto de los 

usuarios de la red, la seguridad de estas redes por lo general están basadas en los protocolos 

de consenso y funciones hash donde los usuarios de la red interactúan de una manera 

anónima (López, 2018).  

 

2.2.7.2 Federadas   

Esta red es diferente a la red pública, se puede considerar como una tecnología diferente, 

ya que esta red es administrada por un número determinado de organizaciones, entidades o 

compañías y cada uno de ellos mantienen copias sincronizadas de la cadenas de bloques, 

tienen el acceso a través de una interfaz web que los administradores ponen a disposición de 

los usuarios (López, 2018). 

Por esta razón al momento de diseñar e implementar este tipo de red hay que agregar un 

plan estratégico para acompañar a la cadena de bloques, la misma que va definir quiénes 

serán los participantes, como se va administrar la red, quien validará las transacciones y que 

información son las que se va mostrar a los participantes mediante la interfaz web (López, 

2018).         
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2.2.7.3 Privadas  

Es una cadena de bloques donde los permisos de escritura se mantienen centralizados en 

una organización, donde utiliza la Blockchain para su propio beneficio, los permisos de 

lectura pueden ser públicos o restringidos en una extensión arbitraria, es decir se puede elegir 

quienes pueden leer la cadena de bloques, quien pueden ver los registros que se corren ahí 

(López, 2018). 

Las aplicaciones que pueden incluir son la administración de la base de datos, auditoria 

interna a una sola empresa porque la legibilidad pública puede no ser necesaria en muchos 

casos, cada tipo de Blockchain dependiendo de las necesidades de cada participante puede 

ser funcional con ventajas y desventajas (López, 2018).           

 

2.2.7.4 Blockchain as a Service (BaaS)  

Esta red es utilizada por algunas compañías grandes que ofrecen servicios de Blockchain 

en la nube, estos servicios no solo consiste en el almacenamiento de información, sino que 

se basa en un aumento de seguridad, no invertir en hardware y convertir un entorno de 

trabajo amigable creando un propio canal de Blockchain sin necesidad de programar  

(López, 2018). 

 

2.2.8 Funcionamiento de Blockchain 

Las empresas e instituciones siempre han utilizado libros para mantener anotaciones de 

todos los movimientos y registros transaccionales, siendo los titulares de esos libros 

administraciones públicas, bancos, empresas, entre otros, accediendo a esta información 

cuando se requería consultar alguna información, es decir actuando como intermediario 

cuando algún usuario necesitaba acceder a tal información para realizar transacciones siendo 

esta la única manera de utilizar por no se pública o por necesitar ser validada, de modo que 

el titular de la información pasa a ser una autoridad central, en quien confían todos los 

usuarios porque tiene el control total sobre el sistema e interviene en todas las transacciones 

(Conejero, 2018). 

La tecnología blockchain se presenta con la capacidad de transformación total de este 

sistema mediante un protocolo informático de código abierto, donde permite llevar la base 

de datos de forma descentralizada pero distribuida, sin necesidad de contar de alguna 

autoridad central que se encargue de la información y transacciones (Conejero, 2018).  

Blockchain como DLT (tecnología de red o registro distribuido) permite elaborar  redes 

para compartir libros registro de transacciones electrónicas, similares a un libro de 
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contabilidad donde se lleva todos los registros de las transacciones, es decir, son base de 

datos digitales compartidas, su particularidad es que estos libros están distribuidos entre 

todos los usuarios de la red, donde cada uno de ellos tiene acceso a dicho libro digital y todos 

se encargan de su llevanza (Conejero, 2018).     

Dentro de este tipo de redes cada uno de los usuarios (ordenadores) o nodos cuentan con 

una copia original del libro de registro, por lo que cada uno de ellos determina si las 

operaciones planteadas por los otros usuarios de la red se puede o no realizarse, como esta 

base de datos se realiza con el fin de que todos los usuarios de la red Blockchain lleven el 

libro de registro distribuido, por lo que todas las transacciones realizadas en la red son 

aprobadas y validadas por los propios nodos ya que cuentan con la capacidad de verificarlas 

y validarlas comparando con su propia copia del libro registro (Conejero, 2018).  

La aprobación se lleva a cabo con el consentimiento ya que la mayoría de los nodos está 

de acuerdo con la modificación o edición del libro registro, a su vez el ingreso de nuevas 

transacciones, quedando esta información aprobado por la propia disposición del grupo, sin 

que se intervenga ninguna entidad que valide o certifique la información (Conejero, 2018).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Funcionamiento de Blockchain. Información tomada de la web xataka.com. 

Elaborado por el autor. Xavier Pastor.    
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Red centralizada: Esta red es en donde los usuarios no cuentan con una copia del libro 

registro para llevar a cabo las transacciones por lo que deben acudir ante una autoridad 

central donde le valide si tiene la información y sea una información válida (Sophia, 2018). 

 

 

Figura 7. Red centralizada. Información tomada de monografias.com. Elaborado por el 

autor. Carmen D’Sousa.    

Red distribuida: A diferencia de la anterior dentro de esta red todos los usuarios cuenta 

con su propia copia del libro registro, donde consta toda la información necesaria y los 

usuarios pueden realizar las transacciones entre sí (Sophia, 2018).   

   

 

Figura 8. Red distribuida. Información tomada de monografias.com. Elaborado por el 

autor. Carmen D’Sousa.    
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2.2.8.1 Ventajas de Blockchain  

 Es una herramienta segura, porque al afectar alguna unidad de datos de la red 

debe saber y usar una fuerte cantidad de dominio de cómputo para efectuar los 

cambios o eliminar la información en toda la red (Sophia, 2018).  

 Es una tecnología transparente puesto que los datos están compuestos en la red 

como un todo lo que permite ver públicamente a cada usuario. 

 Cada usuario tiene la vigilancia de toda su información y transacción disponibles 

en la red.  

 Se puede confiar que las transacciones se ejecutan exactamente como el 

protocolo indica, además las transacciones son inmutables, es decir, no pueden 

ser alteradas o eliminadas.  

 La Blockchain tiene la capacidad de soportar ataques malignos debida a las redes 

descentralizadas no tiene un punto central de falla (Sophia, 2018).  

2.2.8.2 Desventajas de Blockchain  

 Aunque ofrece gran ahorro de costos de transacción y tiempo, tiene un alto costo 

inicial de capital, esto podría ser un obstáculo para su implementación en ciertos 

campos (Sophia, 2018). 

 La Blockchain es lento en comparación a las bases de datos centralizadas. 

 Para realizar un cambio completo a una red descentralizada re necesita la 

aceptación de todos los usuarios y operadores de la red.  

 Gran cantidad de consumo de energía con la utilización del sistema de minería, 

y cada criptomoneda siempre necesitará un sistema de minería (Sophia, 2018).  

 

2.2.9 Usos de Blockchain  

Además de la famosa criptomoneda Bitcoin la tecnología Blockchain se puede aplicar en 

varios campos como (López, 2018). 

 Recaudación de impuestos  

 Voto electrónico  

 Creación de contratos inteligentes 

 Reducción del fraude de titulación  

 Seguridad mejorada en compras online  

 Protección de registros médicos 

 Reducción del tiempo y tarifas asociadas a transferencias internas 
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 Creación de notarías digitales  

 Información de productos  

 Control y seguimiento de la obra artística por sus autores (López, 2018).       

 

2.2.10 Selección de la Blockchain como una solución  

Una vez que se tiene claro cómo funciona esta tecnología iniciamos a definir qué 

problema se quiere resolver, se analiza el grado de descentralización, transparencia, 

consenso y validación, identificar a los usuarios que van a participar, con ello llegar a la 

conclusión que la tecnología Blockchain es la herramienta adecuada para iniciar a resolver 

el problema, ya que las posibilidades de aplicarse la tecnología Blockchain en nuevos 

mercados ya existentes son casi ilimitadas (López, 2018).   

Para dar inicio a una solución se puede comenzar a clasificar en tres grupos todos los 

elementos que van a formar parte de la solución.  

2.2.10.1 Participantes  

Los participantes se refieren a todos aquellos colectivos que van a integrar en la red, 

pueden ser  las compañías que administran la red, entidades auditoras, instituciones 

bancarias, entre otros; si se va interactuar con ellos en el sitio web hay que tener en claro 

cuál es cada grupo, los permisos de acceso que tiene sobre la red, a qué tipo de  información 

tiene acceso (López, 2018).   

 

2.2.10.2 Activos/haberes/valores 

Al tener en claro quiénes van a ser los participantes, se requiere ver qué es lo que se va 

intercambiar en la red, puede parecer abstracto pero a más de una transacción se trasfiere 

algún documento o certificado, es decir si va tener acceso al resto de información o solo a 

las transacciones y ciertos accesos autorizados (López, 2018).   

      

2.2.10.3 Transacciones  

Una vez que se tenga claro quiénes van a ser los integrantes y que es lo que se va 

compartir en la red con ellos, se define cuáles serán las reglas para iniciar a interactuar entre 

nodos, sin las transacciones nadie puede interactuar ya que son las que permite que todo 

inicie a girar, porque las transacciones son operaciones que mediante las cuales los 

participantes crean, intercambian, modifican o destruyen activos, siendo validaciones 
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necesarias para que dicha transacción sea procesada y se añada a la cadena de bloques 

(López, 2018).  

 

2.2.11 Ethereum   

Se trata de una plataforma digital de código abierto descentralizada que permite la 

creación de contratos inteligentes entre pares vinculando a la tecnología Blockchain 

constituida por Bitcoin, actualmente Ethereum expande su uso a una gran variedad de 

aplicaciones esta plataforma es diferente a ether (la criptomoneda subyacente de la red) a la 

que también es denominada como ethereum (Trading, 2019).  

La plataforma Ethereum ha sido creada por un programador conocido como Vitalik 

Buterin, con el propósito de desarrollar una herramienta para aplicaciones descentralizadas 

y colaborativas (Trading, 2019). 

La criptomoneda ether (ETH) es un token que es utilizado en ciertas transacciones 

que utilicen este software, así como bitcoin esta criptomoneda ether forma parte de un 

sistema económico automático de pares, no tiene la necesidad de ser controlados o 

intervenidos por gubernamentales la misma que ha logrado sobresalir en corto tiempo 

(Trading, 2019)   

  

2.2.11.1 Como funciona Ethereum  

La cadena de bloques de Ethereum es bien parecido al de bitcoin, con la diferencia que  

el lenguaje de programación permite a los desarrolladores de software realizar las 

transacciones y automatizar algunos resultados, este tipo de software es conocido como 

contrato inteligente que a diferencia de un contrato tradicional este software se cerciora que 

los términos se efectúen escribiéndolos en código (Trading, 2019). 

Una vez que las condiciones predefinidas se efectúan estos programas automáticamente 

ejecutan el contrato, eliminado el costo y el retraso que causa al realizar este tipo de contratos 

de una forma manual (Trading, 2019). 

Un ejemplo sencillo es que un usuario de Ethereum podría realizar un contrato inteligente 

donde va enviar una cierta cantidad de ether a un amigo en una fecha asignada, entonces 

escribirían este código en la Blockchain y cuando el contrato llegue a la fecha acordada los 

ether se enviarán automáticamente (Trading, 2019) . 

Cierto número de participantes anónimos acuerdan unos términos y dentro de la 

Blockchain el contrato se codifica, el evento desencadenante se produce  y se ejecuta el 

contrato entre las partes correspondientes (Criptonoticias, 2017).  
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El potencial de esta aplicación es ilimitada por lo que puede aplicarse en configuraciones 

más complicadas en diferentes campos, contando con proyectos que ya han logrado avances 

notables en varios sectores como servicios financieros, servicios legarles, inmobiliarias, 

seguros, otros (Criptonoticias, 2017).  

 

2.2.11.2 Ether  

Es la criptomoneda de Ethereum, es el que promueve esta plataforma de aplicaciones 

intercambiadas, es la criptomoneda utilizada por los usuarios que conforman la plataforma 

Ethereum, con la que realizan transferencias económicas con otros usuarios o a máquinas 

que realizan las transacciones solicitadas, siendo así el que asegura a los desarrolladores de 

software que desarrollen aplicaciones de calidad y que la red permanezca segura ante 

cualquier anomalía dentro de la red  (Criptonoticias, 2017).  

 

2.3 Procesos académicos – administrativos  

Se trata de un conjunto de funciones y actividades que se desarrolla dentro de la 

Institución u organización, orientados al logro de fines y objetivos de la misma, donde dicho 

proceso se considera una metodología importante por la cual se ejecuta la administración 

académica por fases y etapas (Comisión Docencia y Bienestar, 2018). 

  Toda institución educativa cuenta con normas y procedimientos para creación de 

programas, evaluaciones, creación de registros y acreditaciones, mediante la Coordinación 

Administrativa que presta servicios a los estudiantes en los siguientes procesos académicos– 

administrativos (Comisión Docencia y Bienestar, 2018). 

Inscripción.- Se refiere al proceso académico que se realiza antes del inicio del semestre 

en la facultad, con la finalidad de asignar los cupos a los estudiantes a las distintas carreras 

solicitadas, contando con un rol restrictivo de acuerdo a los requisitos solicitados por la 

Facultad (Comisión Docencia y Bienestar, 2018).     

Proceso de re-inscripción.- Se trata de la inscripción en cada semestre, de acuerdo a la 

oferta académica que cada institución tiene en cuenta (Comisión Docencia y Bienestar, 

2018).    

 El pensum de Estudio de la carrera 

 Las ofertas académicas 

 El cronograma establecido    

 Cursos adicionales  

 Clases extraordinarias  
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Solicitud de permisos.- Cuando el estudiante no va asistir a clases o se va ausentar de la 

misma por algún motivo (Pérez, 2017). 

Actualización y corrección de datos.- Es la recopilación y revisión de los datos de cada 

estudiante porque puede presentar algún problema tanto de naturaleza técnica como 

institucional (Pérez, 2017). 

Solicitud de elección de materias.- Son las solicitudes que se realiza pidiendo 

autorización de tomar materias de especialización en libre elección por el estudiante (Pérez, 

2017).  

Contacto de empresas para actividades de la carrera.- Es el trámite a seguir para el 

programa de formación o capacitación de los estudiantes orientando a proveer 

conocimientos técnicos – científicos, desarrollando capacidades, habilidades y destrezas en 

los estudiantes (Pérez, 2017).       

Solicitud de Notas.- Es el trámite que se realiza para la obtención de las notas académicas 

seleccionadas por el estudiante (Pérez, 2017).     

Solicitud de malla curricular.- Se realiza esta solicitud con la finalidad de visualizar el 

plan de estudio que garantice una enseñanza integral por parte de los docentes, donde 

permite una visión de conjunto sobre la estructura general de las asignaturas y contenidos 

(Pérez, 2017) . 

Tramitación de corrección de notas.- Es la solicitud que emite el estudiante indicando 

cual es la asignatura que debe corregir la calificación, la cual se entrega en oficina de 

administración donde define el plazo de respuesta para la corrección (Pérez, 2017).   

Revisión de expediente guardado.- El estudiante realiza la petición mediante solicitud 

para que se realice la búsqueda de algún expediente que permita identificar el contenido 

relevante de los documentos que necesiten otra revisión para la solución de algún conflicto 

o corrección de algún otro documento mediante dicho expediente (Pérez, 2017).    

Información de pasantías.- Es la solicitud que se realiza el estudiante para conocer cuál 

es el proceso a seguir para integrar a una empresa a realizar la práctica pre-profesional, 

donde mide sus conocimientos y facultades, siendo un aprendiz que lleva adelante esta 

práctica con el fin de obtener experiencia en el ámbito laboral y profesional (Pérez, 2017).     

Información de vinculación.- Es la obtención de información acerca de esta actividad 

complementaria a lo académico e investigativo, donde permite levar funciones universitarias 

dentro de la sociedad como un centro de apoyo mediante programas de desarrollo productivo 

u otras modalidades de proyectos de actividades (Sarmiento, 2012). 
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Solicitud de nivelación.- El estudiante debe solicitar a la autoridad competente de la 

institución educativa mediante el departamento de secretaria, que le permita realizar un 

curso de nivelación de cierta materia que necesita ser aprobada, ya sea causada por faltas, 

por cambio de horarios u otros (Sarmiento, 2012).    

Solicitud de certificados académicos.- Es un proceso académico que es solicitado por 

el estudiante para obtener el certificado de algún programa de cursos estructurados durante 

el lapso estudiantil, o a su vez otros certificados donde justifique que el estudiante se 

encuentra asistiendo a dicha institución, entre esos certificados podemos encontrar 

(Sarmiento, 2012). 

 

 Certificado de estudio  

 Certificado disciplinario  

 Expediente académica certificada  

 Certificado de grado  

 Certificado de periodos matriculados  

 Certificado de promedio acumulado     

 Certificado de nota semestral con promedio semestral   

 

Información de proyecto de grado.- Al finalizar todos los semestres con toda la malla 

curricular aprobada, el estudiante inicia a solicitad toda la información competente al 

proyecto final investigativo para su graduación y obtención del título profesional en el área 

académica elegida (Sarmiento, 2012).       

 

2.4 Marco conceptual  

Bitcoin: Es una moneda digital que no se encuentra respaldada por el banco central o 

gobierno de ningún país, negociados por bienes o servicios con proveedores que aceptan 

bitcoins como pago.  

Minería bitcoin: Se refiere a un acto de procesar transacciones en el sistema de moneda 

digital, todos los registros de transacciones de las monedas virtuales actuales conocidos 

como bloques, se añade el registro de transacciones pasadas conocido como la cadena de 

bloques.  

Criptomoneda: Se trata de un subconjunto de monedas digitales, no tienen 

representación física, utilizan cifrado para afirmar los procesos implicados en la ejecución 

de transacciones.  
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Billetera Digital: Es una aplicación de software, normalmente para un teléfono 

inteligente que se utiliza como una versión electrónica de una cartera física. 

Libro de caja distribuido: Es una base de datos donde partes de bases de datos se 

almacenan en diferentes ubicaciones físicas y el procesamiento se distribuye entre varios 

nodos de base de datos, los sistemas de cadena de bloques se conocen como libros de caja 

(ledgers) distribuidos.    

Ethereum: Es una plataforma de computación distribuida pública basada en cadena de 

bloques su funcionalidad es de contrato inteligente, ayuda a ejecutar contratos peer-to-peer 

usando una criptomoneda llamada éter. 

Hash/hashing: Es la transformación de una cadena de caracteres en un valor más corto, 

de longitud fija o una clave que representa la cadena original. 

Remesas: Se trata de una suma de dinero enviado principalmente por correo o 

transferencia electrónica por pago de bienes, servicios o simplemente como regalo.  

Contrato inteligente: Es un programa de computadora que controla directamente la 

transferencia de monedas o activos digitales entre partes bajo ciertas condiciones, 

almacenados con la tecnología blockchain.   

Nodos: Un nodo es un ordenador/chip conectado a la red bitcoin utilizando un software 

que almacena y distribuye una copia actualizada en tiempo real de la cadena de bloques. 

Nodo bitcoin: Se trata de una parte activa de la blockchain y una capa más de seguridad 

para la red Bitcoin. Se instala en el ordenador un nodo completo fácilmente, y así 

formaremos parte de la red Bitcoin y el ordenador podrá cumplir con funciones de 

validación, y guardará una copia del gran libro de contabilidad público o cadena de bloques. 

Bloques: Un bloque es un conjunto de transacciones confirmadas e información adicional 

que se ha incluido en la cadena de bloques, cada bloque está formado por un código 

alfanumérico. 

Tokens: El token es una unidad de valor creada por una organización para gobernar su 

negocio y permitir a los usuarios interactuar con sus productos  

Ethers: Los Ethers son una de las criptomonedas de la plataforma de blockchain 

Ethereum. 

Fork: Es una bifurcación es decir una nueva rama creada a partir de un código ya 

existente.   
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2.5 Marco legal 

2.5.1 La Constitución Política de la República  

La Constitución Política de la República, vigente en su Art. 75 dispone: Serán funciones 

principales de las universidades y escuelas politécnicas, la investigación científica, la 

formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión 

en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, 

con métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines (Ecuador, 

1998). 

 

2.5.2 Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada  

En la ley especial de Telecomunicaciones en sus art. 10. Intercomunicaciones Internas, 

indica lo siguiente: No será necesaria autorización alguna para el establecimiento o 

utilización de instalaciones destinadas a intercomunicaciones dentro de residencias, 

edificaciones e inmuebles públicos o privados, siempre que para el efecto no se intercepten 

o interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. 

 

Si lo hicieran, sus propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las 

modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o intercepciones, sin perjuicio de 

la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones 

estarán sujetas a la regulación y control por parte del Estado  (TELECOMUNICACIONES, 

2009). 

 

2.5.3 Unión Internacional de Telecomunicaciones 

Según la ITU, presenta recomendaciones aprobadas puntualmente, en el grupo encargado 

de la normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T), en la serie G: (Sistemas y Medios 

De Transmisión, Sistemas y Redes Digitales) (UIT-T, 2018). 

En este caso como esta tecnología es una red virtual nueva realizan la reunión de la 

Comisión de Estudio 17 (Seguridad) del UIT-T (22-30 de marzo de 2017) en el mismo lugar 

que generalmente recibe a más de 120 funcionarios gubernamentales, industria de 

telecomunicaciones / TIC y expertos académicos de más de 30 países de todo el mundo, 

donde evalúan los siguientes aspectos y objetivos (UIT-T, 2018). 

Recientemente blockchain se ha convertido en la palabra de moda para la innovación 

disruptiva con un gran potencial para cambiar la economía, cultura y sociedad en el mundo. 
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Como una tecnología de base de datos distribuida específica, las cadenas de bloques son 

inherentemente resistentes a la modificación de los datos: una vez registrados, los datos de 

un bloque no pueden modificarse retroactivamente en ningún punto de la red. Esta 

característica prominente de la cadena de bloques es bien conocida después del éxito de sus 

primeras aplicaciones de criptomoneda digital conocidas como Bitcoin (UIT-T, 2018). 

En la actualidad, cada vez más aplicaciones innovadoras utilizan blockchain para 

explorar muchas aplicaciones financieras digitales innovadoras y varias aplicaciones 

descentralizadas que eliminan la necesidad de intermediarios externos, como la gestión de 

identidad, gestión de crédito, contabilidad pública / pública / desconfiada, financiación 

colectiva, P2P seguros, contratos inteligentes, gestión de la cadena de suministro, votación 

en línea (UIT-T, 2018). 

Los objetivos son: 

 Entender mejor la tecnología blockchain y su implicación para la seguridad. 

 Analizar y evaluar el estado actual de la tecnología blockchain y su madurez. 

 Discutir aspectos de seguridad y privacidad relacionados con aplicaciones de 

blockchain. 

 Examinar los medios para extender la confianza en línea utilizando tecnologías 

de blockchain. 

 Proporcionar una plataforma para compartir hallazgos y para dialogar sobre las 

implicaciones políticas y regulatorias de blockchain entre empresas que trabajan 

en aplicaciones de blockchain y reguladores de diversos sectores industriales y 

económicos. 

 Identificar los elementos potenciales que SG17 necesita analizar o revisar en el 

futuro, y 

 Identificar los grupos de interés con los que el SG17 podría colaborar más y la 

acción colectiva potencial y los próximos pasos específicos para avanzar al aire 

libre (UIT-T, 2018). 

 

2.5.4 Universidad de Guayaquil    

2.5.4.1 Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica   
 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente investigativo, 

orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el conocimiento de la realidad 



Marco Teórico 31 

 

 

nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los problemas del 

país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular las 

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones intelectuales de los sectores 

que no han tenido acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente a los 

problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los 

planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad (Idrovo, 

2008). 
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Capítulo III 

Metodología  

 

3.1 Diseño de la investigación     

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

El estudio que se realizó en este proyecto es la investigación de campo, la cual se 

especificó que la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera 

Ingeniería en Teleinformática, fue el objeto de estudio, siendo los datos observados y 

recolectados, la principal fuente de información para la elaboración del presente proyecto, 

en donde se recolectó directamente los datos de las gestiones observadas en el propio lugar 

de los acontecimientos, lo que permite más a fondo el caso de la investigación logrando 

manejar los datos con más seguridad. 

Por lo tanto, la investigación fue enfocada en la realización de un estudio donde el 

fenómeno se presenta en los procesos académicos - administrativos que llevan en la Facultad 

de Ingeniería Industrial carrera de Ingeniería en Teleinformática; de esta manera se buscó 

obtener la situación real del problema. Así mismo se utilizó una estructura cualitativa en la 

investigación del marco teórico, recolección de datos mediante observación, diferentes citas 

bibliográficas, la descripción de los problemas, encuestas dirigidas a los estudiantes de la 

Institución, el enfoque cuantitativo se refleja en las distintas tabulaciones de todos los 

resultados de las encuestas realizadas también en los datos estadísticos que se plasman en el 

proyecto.        

En otras palabras, la modalidad de este proyecto fue factible porque con la investigación 

se desarrolló a base de recolección de los datos, fundamentando en el paradigma cuali-

cuantitativo, porque permitió definir correctamente al problema existente en la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera Ingeniería en Teleinformática.     

 

3.1.2 Tipo de Investigación  

En el proyecto se desarrolló una investigación de campo ya que se basó en la información 

o datos recolectados desde la realidad, en la cual se aplicó, un tipo de investigación 

descriptiva, cuantitativa y bibliográfica.     

3.1.2.1 Investigación Descriptiva  

Este tipo de investigación consiste en caracterizar un fenómeno o situación específica 

mostrando los rasgos más peculiares o diferenciadores. Por lo tanto el objetivo de utilizar 

este tipo de investigación fue el de llegar a conocer la situación actual de la realidad a 
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analizar a través de la descripción exacta del funcionamiento de los procesos académicos – 

administrativos, la realidad de situaciones, objetos y personas (Rojas, 2011).  

 

El fin de esta investigación no se limitó a la recolección de información sino al estudio e 

identificación del suceso, exponer y resumir la información minuciosamente para analizar 

los resultados a fin de plantear generalizaciones importantes que aporten al conocimiento  

ya que consiste en plantear lo más principal de un hecho o situación específica (Rojas, 2011). 

Es importante mencionar que la investigación descriptiva está diseñada para obtener un 

análisis preliminar de la situación con un mínimo de costo y tiempo, se caracteriza por la 

flexibilidad para ser sensible a lo inesperado de descubrir otros puntos de vista no 

identificados, es decir incluyen las fuentes secundarias de información, observación y 

encuestas.            

Según (Rojas, 2011) manifiesta que: 

 “La etapa preparatoria del trabajo científico que permite al investigador 

ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos que se encuentran en estudio para determinar sus 

posibles soluciones” 

 

3.1.2.2 Investigación Cuantitativa  

Consiste en la obtención de los datos numéricos y la objetividad, está regida por un 

paradigma cuantitativo y sigue un proceso rígido, secuencial demostrativo, y por lo tanto no 

puede saltarse ningún ciclo, ya que se enfoca a la comprobación estadística, numérica, es 

decir, a un análisis estadístico, busca establecer relaciones causales entre variables a través 

de la prueba de hipótesis (Unefa-Guacara, 2011) 

 

La investigación cuantitativa tiene la necesidad de medir la magnitud de los fenómenos 

o problemas de investigación, hay que saber con exactitud que el objetivo de esta 

investigación es obtener un resultado exacto y por lo tanto los instrumentos deben ser 

establecidos previamente, sin dejar nada que pueda aparecer en el campo, esto va 

conjuntamente con la hipótesis donde se trabaja con muestras mayormente grandes, donde 

el investigador utiliza la muestra para poder generalizar, haciendo de esta repetitiva y 

también proporcional a toda la población de investigación (Unefa-Guacara, 2011).         
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3.1.2.3 Investigación Bibliográfica       

Se puede deducir como una amplia búsqueda de información documental en un área 

particular de modo sistemático, la cual permite explorar y analizar datos existentes como las 

teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas sobre un determinado asunto  o problema, 

la misma que es de gran ayuda dentro de la investigación que se desea realizar (Ayala, 2018). 

La investigación bibliográfica establece una excelente introducción a todos los otros tipos 

de investigación, ya que tiene que ser utilizada necesariamente dentro del proceso de la 

investigación, puesto que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes 

para de esta forma evitar emprender investigaciones ya elaboradas a su vez tomar 

conocimiento de experimentos ya realizadas, continuar con las investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, repetirla en caso de ser 

necesario, entre otros. 

Según (Ayala, 2018) manifiesta que:  

“Investigación bibliográfica fundamenta el estudio de material existente del 

tema a estudiar. Siendo el paso principal para cualquier investigación, es 

considerado importante porque contiene un conjunto de fases que 

comprenden la observación, indagación, interpretación, reflexión y el 

análisis para obtener bases necesarios para el proceso de cualquier estudio” 

 

3.1.3 Población y Muestra  

3.1.3.1 Población 

Una población está determinada por sus características definitorias, por lo tanto, se 

denomina población o universo al conjunto de elementos que tenga esta característica, es 

decir que población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población 

tienen una característica común, la que se estudia y da inicio a los fundamentos de la 

investigación. 

Según Tamayo (2012) señala que: 

“La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, donde todas las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia, 

se analiza y se da origen a los datos empleado a una investigación”   

 

La población de este proyecto estuvo compuesta por el departamento de secretaría y los 

estudiantes de los diferentes semestres de la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la 
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Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, que realizan diferentes 

procesos estudiantiles semestralmente.  

 

Tabla 3. Cantidad de estudiantes por semestre y secretarias 

Secretaría y Semestre Secretarías y Alumnos  

Secretarias  2 

Primero 125 

Segundo 81 

Tercero 54 

Cuarto  43 

Quinto  56 

Sexto  42 

Séptimo 45 

Octavo 48 

Noveno 39 

Total  535 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor 

Toapanta Jessica 

 

3.1.3.2 Muestra 

Los datos determinados en la muestra pueden establecer la problemática por la capacidad 

de crear los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Es un resumen 

de algo característico de un todo, la misma que es utilizada para llevar a conocimiento 

público, para estudiar y de este modo obtener resultados exactos y confiables.      

Para determinar el tamaño de la muestra para las variables que requiere una escala de 

medición se utiliza la siguiente formula: 

 

n =   N σ2Z2_________  

(N – 1) e2 + σ2Z2       

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) 

o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del encuestador. 

Según (Lopez, 2004) afirma que: 

“Muestra es un subconjunto del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación, formas para obtener la cantidad de los componentes 

de la muestra como fórmulas, lógica y otros, siendo la muestra una parte 

representativa de la población” 

 

3.1.3.3 Muestreo  

El muestreo es la técnica que se utiliza para seleccionar los componentes de la muestra 

total de la población, con el fin de estudiarlos y poder profundizar en el análisis de las 

variables para la investigación la misma que posibilita realizar el estudio en menor tiempo. 

Se determina como una técnica de la investigación científica siendo su función principal 

establecer que parte de un estudio equivalente a la población o universo se debe explorar 

con la finalidad de hacer deducciones sobre dicha población.   

Según (Ochoa, 2015) manifiesta que: 

“El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una 

población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la 

población.” 

 

3.1.3.4 Cálculo muestral  

Para calcular el tamaño de muestra para la elaboración del proyecto de procesos 

estudiantiles en la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Guayaquil, se tomó en cuenta el total de los alumnos y secretarias de la 

carrera en mención la cual se define con los siguientes valores:  

Alumnos y secretarias: 

N= 535 

σ= 0.5 

Z= 1.96 redondeando 2 

e= 0.09 
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Se desarrolla el cálculo tomando en cuenta que la población es conocida. 

n =   535 (0.5)2(2)2_________  

(535 – 1) (0.09)2 + (0.5)2(2)2    

n =   535*0.25*4_________  

(535 – 1) *0.0081 + 0.25*4 

n =   535*1_________  

4.33 + 1 

n =  ___535_____  

  5.33  

n = 100  

 

Por lo tanto, en la presente investigación el tamaño de la muestra tiene un total de 100 

entre alumnos y secretarias que representa el número de personas a quienes se realizará la 

encuesta los detalles en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Población y muestra 

No. 

Orden 

Detalle Población Muestra Participación 

1 Secretarías y 

Alumnos 

535 100 100% 

 Total  100 100% 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor 

Toapanta Jessica 

 

3.1.4 Instrumentos de la investigación  

Para la elaboración del presente proyecto de investigación, se aplicaron algunas técnicas 

de investigación, las cuales se llevaron a cabo directamente en el medio donde se presenta 

el problema de estudio. Entre las herramientas principales que se aplicaron, se detallan las 

siguientes: 

La observación: Es la técnica principal de la observación descriptiva es una manera de 

examinar atentamente el lugar donde se encuentra el fenómeno investigado, varias 

investigaciones educativas y sociales utilizan esta modalidad. En nuestro caso se elaboró un 



Metodología 39 

 

 

examen atento sobre el comportamiento de los procesos estudiantiles dentro de la Facultad 

de Ingeniería Industrial carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Según (Ecured, 2010) manifiesta que: 

“La observación es la técnica de investigación sobre las que se sustentan 

todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que 

observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión 

de la realidad” 

La encuesta: Es una técnica de recopilar información mediante la elaboración de 

cuestionarios de preguntas en la muestra seleccionada de la población, en este caso la 

encuesta se realizó a los alumnos y secretarias de la Facultad de Ingeniería Industrial carrera 

de Ingeniería en Teleinformática, con el propósito de aclarar las situaciones que atraviesan 

en los procesos estudiantiles.          

Según (Arturo, 2015) manifiesta que: 

“La encuesta es una técnica o procedimiento de recolección de información 

se pregunta de manera verbal o escrita a un grupo de personas con la 

finalidad de conseguir la información necesaria para una investigación.”   

 

3.1.5 Procedimiento de la investigación  

La investigación se fundamenta de la siguiente manera: 

a) Observación y reconocimiento del problema  

b) Definición del tema de investigación  

c) Formulación de los objetivos de la investigación  

d) Desarrollo del marco teórico  

e) Preparación de la metodología para la investigación  

f) Elaboración de las encuestas la Facultad de Ingeniería Industrial a los estudiantes y 

secretarias de la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la universidad de 

Guayaquil.   

g) Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas   

h) Desarrollo del informe de la propuesta 

 

3.1.6 Recolección de la información  

Con respecto a la recolección de información dentro de este plan de investigación, se 

llevó a cabo con las encuestas de forma impresa realizadas a los estudiantes y secretarias de 

la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial, quienes 
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tienen la mayor parte de participación dentro de la investigación, por medio del cual 

podremos saber cuál es el procedimiento a llevar dentro de los procesos estudiantiles en la 

actualidad y si la propuesta es apta o no dentro de la institución.   

 

3.1.7 Procedimientos y Análisis  

El procedimiento del plan de investigación elaborado se desarrolló utilizando las 

herramientas ofimáticas tales como Microsoft Word para la elaboración del texto, conceptos 

e ilustraciones, Microsoft Excel para la elaboración de cuadros y gráficas del análisis de la 

encuesta obtenida en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Una vez finalizada la recolección de información mediante las encuestas realizadas, se 

procedió a la tabulación de los datos obtenidos, para concluir con gráficos en diagramas de 

pastel. 

 

1. ¿Está de acuerdo con el proceso de solicitud de información tradicional que se 

lleva a cabo en la carrera? 

Tabla 5. Proceso de solicitud de información tradicional 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  21 21 % 

De acuerdo 41 41 % 

Dudoso 21 21 % 

En desacuerdo 13 13 %  

Totalmente en desacuerdo 4 4 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 9. Diagrama de datos de proceso de solicitud de información tradicional.  

Elaborado por el autor. Toapanta Jessica  

Análisis: Un aspecto importante para la estimación es el grado de satisfacción de los 

estudiantes dentro del proceso estudiantil, por cuanto de una muestra de 100 encuestados 

que equivalen al 100% se obtuvieron los siguientes porcentajes: 21% están totalmente de 

acuerdo con el proceso estudiantil tradicional,  el 41% también están de acuerdo pero con 

poco de inconformidad, los otros 21% tienen dudas del proceso actual, en cuanto el 13% 

están en desacuerdo con dicho proceso, más el 4% están totalmente en desacuerdo con el 

proceso estudiantil tradicional, lo que indica es que existe un buen porcentaje de 

insatisfacción con el servicio de proceso estudiantil tradicional que se lleva actualmente en 

la Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial.     

 

2. ¿Está de acuerdo con el tiempo que se toma para entregar/ obtener algún 

trámite solicitado? 

Tabla 6. Tiempo que se toma para entregar/ obtener algún trámite 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  4 4 % 

De acuerdo 17 17 % 

Dudoso 36 36 % 

En desacuerdo 22 22 % 

 

Totalmente en desacuerdo 

21 21 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 10. Diagrama de datos de Tiempo que se toma para entregar/ obtener algún trámite. 

Elaborado por el autor. Toapanta Jessica 

 
Análisis: De una muestra de 100 de encuestados que equivalen al 100% se obtuvo los 

siguientes porcentajes: 4% están totalmente de acuerdo con el tiempo que se toma en realizar 

el trámite, el 17% están de acuerdo pero tienen un poco de desconcierto, más el 36% tienen 

dudas, mientras que un 22% están en desacuerdo con el tiempo que se toma en realizar el 

proceso y el 21% están totalmente en desacuerdo con ese tiempo, por lo tanto este dato 

refleja que la mayoría de los estudiantes muestran inconformidad, con el lapso de tiempo 

que se toman en llevar a cabo cualquier proceso estudiantil de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática.  

 

3. ¿Está de acuerdo que la información solicitada es entregada de una manera 

segura, sin pérdidas o alteraciones? 

Tabla 7. La información solicitada es entregada de una manera segura 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  15 15 % 

De acuerdo 40 40 % 

Dudoso 38 38% 

En desacuerdo 5 5 % 

Totalmente en desacuerdo 2 2 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 11. Diagrama de datos de la información solicitada es entregado de una manera 

segura.  Elaborado por el autor. Toapanta Jessica  

 

Análisis: Otro aspecto importante es la seguridad que se brinda en el proceso, que no existan 

falencias o alteraciones en cualquier información o documentación requerida, por lo cual 

una muestra de 100 de encuestados que equivalen a 100% se obtuvieron los siguientes 

porcentajes: 15% están totalmente de acuerdo con la seguridad que ofrece este proceso 

tradicional, el 40% también están de acuerdo pero tienen un poco de inseguridad, más el 

38% tienen dudas por cuestión de pérdidas y alteraciones, mientras que un 5% están en 

desacuerdo con la seguridad dentro del proceso y el 2% están totalmente en desacuerdo 

respecto a la seguridad que brinda dentro del proceso tradicional, por lo que se puede notar 

la inseguridad que tienen los estudiantes al momento de realizar algún proceso estudiantil 

necesario.           

 

4. ¿Estaría de acuerdo que se implemente una alternativa tecnológica en la carrera, 

donde se pueda solicitar y obtener la información estudiantil de secretaría? 

Tabla 8. Implementar una alternativa tecnológica donde se pueda solicitar la información 

estudiantil. 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  61 61 % 

De acuerdo 25 25 % 

Dudoso 10 10 % 

En desacuerdo 3 3 % 

Totalmente en desacuerdo 1 1 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 12. Diagrama de datos de una alternativa tecnológica donde se pueda solicitar la 

información estudiantil.  Elaborado por el autor. Toapanta Jessica  

 

Análisis: De una muestra de 100 de encuestados que equivalen al 100% se obtuvieron 

los siguientes porcentajes: 61% están totalmente de acuerdo con implementación de una 

nueva tecnología donde se pueda realizar los procesos estudiantiles requeridos,  el 25% 

también están de acuerdo pero no en su totalidad, los otros 10% están dudosos con la 

implementación, un 3% están en desacuerdo en implementar una nueva tecnología, más el 

1% están totalmente en desacuerdo por falta de conocimiento, por lo tanto existe un 

porcentaje alto de estudiantes que necesitan contar con un nuevo servicio de procesos 

estudiantiles mediante una nueva tecnología, la cual le facilite llevar a cabo todos los 

procesos necesarios de una manera eficiente, segura y sin intermediarios.       

 

5. ¿Usted conoce la tecnología Blockchain? 

Tabla 9. Conoce la tecnología Blockchain 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  5 5 % 

De acuerdo 15 15 % 

Dudoso 38 38 % 

En desacuerdo 15 15 % 

Totalmente en desacuerdo 27 27 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 13. Diagrama de datos conoce la tecnología Blockchain. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 

 

Análisis: De una muestra de 100 de encuestados que equivalen al 100% se obtuvieron 

los siguientes porcentajes: el 5% y 15 % de los encuestados conocen de que se trata la 

tecnología Blockchain, los otros 38% tienen han escuchado hablar de la tecnología pero no 

saben en dónde y cómo se puede implementar, un 15% tienen una idea de que se trataría 

dicha tecnología pero no con claridad, mientras que el 27% no tienen ningún conocimiento 

acerca de esta tecnología, por lo tanto se puede mencionar que se trata de una tecnología 

novedosa que se podría implementar dentro de los procesos estudiantiles.  

       

6. ¿Ha escuchado acerca de la tecnología Blockchain aplicada a los procesos 

estudiantiles antes mencionados? 

 

Tabla 10. Escuchado la tecnología Blockchain aplicada a los procesos estudiantiles 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  3 3 % 

De acuerdo 9 9 % 

Dudoso 38 38 % 

En desacuerdo 14 14 % 

Totalmente en desacuerdo 36 36 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 14. Diagrama de datos escuchado la tecnología Blockchain aplicada a los 

procesos estudiantiles. Elaborado por el autor. Toapanta  Jessica 

 

Análisis: De una muestra de 100 encuestados que equivalen al 100% se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: el 3% y 9% de los encuestados han escuchado la utilización de la 

tecnología Blockchain dentro de los procesos estudiantiles, el 38% están dudosos de haber  

escuchado la utilización de esta tecnología dentro del área de procesos, en cuanto 14% y 

36% manifiestan no haber escuchado el manejo de la tecnología mencionada dentro de este 

servicio, por lo tanto se puede entender que la posibilidad de implementación de la 

tecnología Blockchain dentro de los procesos estudiantiles es totalmente nuevo.    

      

7. ¿Conoce acerca del proceso actual (trámites) que se llevan en la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática para obtener información estudiantil vía solicitudes? 

 

Tabla 11. Conoce el proceso actual para obtener información estudiantil en teleinformática 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  18 18 % 

De acuerdo 37 37 % 

Dudoso 34 34 % 

En desacuerdo 7 7 % 

Totalmente en desacuerdo 4 4 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 15. Diagrama de datos conoce el proceso actual para obtener información 

estudiantil en teleinformática.  Elaborado por el autor. Toapanta  Jessica 

  

Análisis: De una muestra de 100 encuestados que equivalen al 100% se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: 18% de los estudiantes conocen con exactitud del manejo del proceso 

tradicional actual, también el 37% conocen pero tienes falencias, un 34% tienen dudas con 

respeto al proceso actual por lo que no conocen con exactitud como llevan a cabo cualquier 

documentación, mientras que un 7% y  4% manifiestan no conocer el proceso de tramitación 

que necesitan, de acuerdo con estos datos se puede notar que los existe un alto grado de 

estudiantes que no saben cómo se llevan a cabo el proceso estudiantil, ya que no tienen 

acceso a ellos sino solo mediante solicitudes.    

       

8. ¿La tecnología Blockchain brindaría una alternativa más segura y confiable a 

estos procesos de solicitud de información? 

 

Tabla 12. Blockchain brindaría una alternativa más segura y confiable 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  20 20 % 

De acuerdo 26 26 % 

Dudoso 38 38 % 

En desacuerdo 7 7 % 

Totalmente en desacuerdo 9 9 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 16. Diagrama de datos de Blockchain brindaría una alternativa más segura y 

confiable. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica 

 

Análisis: De una muestra de 100 encuestados que equivalen al 100% se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: 20% de ellos están totalmente de acuerdo que la tecnología 

implementada será de mucha ayuda para realizar los procesos estudiantiles de una manera 

segura y eficiente, un 26% también están de acuerdo pero mantienen un poco de negatividad, 

el 38% indican que tienen dudas con la mejoría de los procesos estudiantiles mediante esta 

tecnología, el 7% están en desacuerdo con la implementación pero pueden cambiar de 

opinión según el funcionamiento de la red virtual, mientras que un 9%  están totalmente en 

desacuerdo con esta alternativa para la mejoría del servicio mediante una nueva tecnología, 

por lo tanto se puede notar que la mayor parte de los encuestados pueden adaptarse a la 

nueva alternativa tecnológica dentro de los procesos de información, con la probabilidad de 

poder adaptarse a un servicio sistemático eficiente.     

 

9. ¿La carrera tiene el personal y la infraestructura necesaria para la 

implementación de esta tecnología en los procesos de solicitud de información vía 

secretaría? 

Tabla 13. Tiene el personal y la infraestructura necesaria para la implementación de esta 

tecnología 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  9 9 % 

De acuerdo 36 36 % 

Dudoso 32 32 % 

En desacuerdo 17 17 % 

Totalmente en desacuerdo 6 6 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 17. Diagrama de datos tiene el personal y la infraestructura necesaria para la 

implementación de esta tecnología. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica 

 

Análisis: De una muestra de 100 encuestados que equivalen al 100% se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: 9% tienen la seguridad de que la carrera cuenta con el personal y la 

infraestructura adecuada para la implementación de la red virtual y su manejo, un 36% 

también están de acuerdo pero no en su totalidad, el  32% tienen dudas de que la carrera no 

cuente con lo requerido para la implementación de la nueva tecnología dentro de los 

procesos estudiantiles, más un 17% no están de acuerdo con que la carrera cuente con lo 

solicitado y 6% de ellos tienen la seguridad total de que la carrera no cuenta ni con el 

personal mucho menos con la infraestructura que se necesita para la implementación, de 

acuerdo al análisis se puede notar que actualmente la carrera no cuenta con el personal y la 

infraestructura adecuada en su totalidad pero se asume que si lograría adquirir lo necesario 

para la implementación de la nueva red virtual conocida como Blockchain.    

  

10. ¿El uso de este tipo de tecnología en los procesos de solicitud estudiantiles 

perduraría a lo largo del tiempo a raíz de su implementación? 

Tabla 14. Tiempo que perduraría la implementación de la tecnología en los procesos 

estudiantiles 

Valoración  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  30 30 % 

De acuerdo 37 37 % 

Dudoso 24 24 % 

En desacuerdo 6 6 % 

Totalmente en desacuerdo 3 3 % 

Total 100 100 % 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 
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Figura 18. Diagrama de datos el uso de esta tecnología en los procesos estudiantiles 

perduraría a lo largo del tiempo a raíz de su implementación. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica 

 

Análisis: Otro de los puntos importantes en tomar en cuenta es el grado de funcionalidad 

de esta tecnología dentro del proceso estudiantil y si lograría perdurar con el paso del tiempo, 

por cuanto de una muestra de 100 encuestados que equivalen a 100% se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: 30% están totalmente de acuerdo con que la nueva tecnología 

perdurará con el tiempo por su eficiencia y seguridad dentro del proceso estudiantil,  el 37% 

de los encuestados también están de acuerdo con la duración de la tecnología los otros 24% 

tienen dudas que perdure por falta de conocimiento sobre esta tecnología, en cuanto el 6% 

están en desacuerdo con que permanezca por largo tiempo este servicio, y un 3% de los 

encuestados tienen la total seguridad de que la implementación de esta red virtual no 

permanecerá por mucho tiempo, en conclusión lo que indica es que existe un buen porcentaje 

de satisfacción que perdurará por mucho tiempo al brindar el servicio de proceso estudiantil 

mediante una nueva tecnología virtual Blockchain, en la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil.        

 

3.1.8 Discusión de los resultados           

El desarrollo de la investigación se realizó basado en la encuesta con una muestra total 

de 100 personas entre secretarias y estudiantes quienes son los beneficiarios del servicio de 

procesos estudiantiles. 
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Mediante el respectivo análisis de las encuestas realizadas se llega a visualizar un 

porcentaje alto de personas que están de acuerdo con la posible implementación de una red 

virtual, de manera que gracias a esta innovadora idea posiblemente se obtendría una mejora 

dentro de los procesos académicos – administrativos en la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

Por la experiencia obtenida en el transcurso de la investigación, se considera que el 

avance de la tecnología en determinados procesos ha demostrado ciertos cambios y varias 

ventajas, principalmente dentro del área de servicios de atención no presenciales en ciertas 

instituciones que ya lo llevan a cabo de forma virtual.   
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Capítulo IV 

La Propuesta  

 

4.1 Título de la propuesta  

     “Plan para la utilización de tecnología Blockchain en el sistema de procesos académicos 

– administrativos en la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería 

Industrial” 

 

4.2 Objetivos de la propuesta   

4.2.1 Objetivo General 

Presentar el plan sobre la utilización de la tecnología blockchain para implementar un 

sistema más transparente, ágil y seguro en los procesos académicos – administrativos en la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos   

 Describir la metodología actual que llevan los estudiantes al momento de 

realizar algún proceso, con el fin de generar el informe que contenga las 

herramientas que se utilizarían en la propuesta. 

 Hacer un breve análisis de factibilidad técnica, financiera y humana.  

 Impulsar el uso de la tecnología Blockchain dentro de los procesos académicos 

– administrativos. 

 Analizar y considerar la utilización de la plataforma Ethereum dentro de la 

tecnología blockchain para la implementación dentro del campo de procesos 

académicos – administrativos. 

 

4.3 Elaboración de la Propuesta 

4.3.1 Introducción del proceso académico – administrativo existente.   

En el campo de los procesos académico – administrativo de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática se observa que cada vez es más compleja para lograr acceder de una manera 

ágil y segura a la información requerida mediante trámites físicos y personalmente, ya que 

el manejo de información se ha convertido en un factor muy importante para continuar 

semestralmente con el desarrollo de conocimientos dentro de cada área profesional, la 

misma que al llevar a cabo un proceso de una manera segura, ágil y sin intermediarios sería 

de gran ayuda para los estudiantes y secretarias de la carrera, además es darle paso a un 
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avance tecnológico en el campo de los procesos académicos – administrativos a la carrera 

de Ingeniería en teleinformática.  

Actualmente la Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería en teleinformática 

necesita optimizar el campo de los procesos académico – administrativo, siendo una 

necesidad prioritaria para la mayor parte de los estudiantes, por motivos económicos, 

seguridad, rapidez y tiempo de los mismos, por esta razón la propuesta de este proyecto va 

encaminada a ofrecer una de las alternativas necesarias para el campo de procesos 

académicos – administrativos en la carrera de Ingeniería en Teleinformática, siendo un 

proyecto piloto con esta tecnología virtual Blockchain para diversos campos de aplicabilidad 

en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

4.3.2 Aspecto tecnológico  

En la actualidad la tecnología nos permite interactuar con la información desde cualquier 

parte del mundo, esto cambia la forma de poder procesar y manejar los datos 

sistemáticamente, por lo que una red virtual permite que el usuario pueda tener acceso a la 

información más rápido y más transparente desde cualquier lugar mediante internet, en este 

caso el estudiante tendrá acceso al sistema para realizar cualquier proceso académico – 

administrativo que necesite, sin necesidad de intermediarios desde cualquier lugar y 

dispositivo que tenga acceso a internet. 

Por otra parte, el área donde se llevan a cabo los procesos académicos – administrativos 

podrá aprovechar los recursos tecnológicos para evitar la congestión de los trámites, podrán 

manejar los registros estudiantiles, certificados, malla curricular, matriculas, entre otras, 

mediante la plataforma virtual, mejorando la entrega de los procesos a los estudiantes de una 

manera rápida y segura.      

 

4.3.3 Factibilidad de su aplicación   

4.3.3.1 Factibilidad financiera  

La propuesta de crear una red virtual mediante la tecnología Blockchain en el campo de 

procesos administrativos – administrativos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería en Teleinformática, representaría un gasto 

económico ya que la Institución debe contar con la infraestructura adecuada dentro del área 

de administración de los procesos estudiantiles donde se va implementar la plataforma 

virtual, además se debe contar con personas que van a programar el software y todas las 

herramientas técnicas y de conocimiento para realizar el proyecto.  
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Tabla 15. Provisión de Gastos 

Área: Infraestructura De La Carrera 

Objetivos específicos Tareas Indicadores Resultados Responsables Tiempo de 

ejecución 

Implementar una red 

virtual de Blockchain    

para brindar un mejor 

servicio de procesos 

académicos – 

administrativos online  

Compra de equipos para la 

implementación de la 

tecnología Blockchain. 

 

Compra de la aplicación 

Ethereum que es 

compatible con la 

Blockchain  

 

Cantidad de nodos 

participantes en la red 

virtual. 

 

Cantidad de 

aplicaciones 

compatibles con la 

Blockchain dentro del 

campo de procesos 

académicos-

administrativos. 

 

Grado de aceptación 

favorable por parte 

de la comunidad 

universitaria en el 

uso de la nueva 

plataforma virtual.    

 

Decano de la 

facultad, director 

de carrera, personal 

de secretaria y 

administración  

 

Tiempo 

indefinido  

Iniciar con el uso de la 

tecnología Blockchain 

para que todo proceso 

académico – 

administrativo sea 

mediante la red virtual  

 

Elaborar una base de datos 

con toda la información de 

los procesos académicos de 

la carrera. 

 

Informar sobre los 

beneficios de la utilización 

de la tecnología Blockchain 

para los procesos 

académicos – 

administrativos que se 

realizan en la carrera. 

 

Cantidad de trámites 

que se realizan en la 

Blockchain. 

 

 

 

Aumento del número 

de procesos 

académicos-

administrativos 

realizados vía 

Blockchain. 

 

Incremento de 

seguridad, agilidad y 

sin intermediarios al 

realizar algún 

trámite académico.  

 

Departamento de 

Ingeniería en 

Teleinformática  de 

la facultad, director 

de carrera, 

coordinador de 

carrera. 

 

Tiempo 

indefinido  

Información tomada de investigación propia. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica 

L
a P

ro
p
u

esta 5
3
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Tabla 16. Gastos 

Gastos  

Infraestructura  $2,000,00 

Diseñador de la base de datos  $1,500.00 

Programador de la cadena de bloques $2,000.00 

Software Ethereum $ 150,00 

Desarrollo de la plataforma virtual  $ 2,000.00 

Total  $7,650.00 

Información tomada de investigación propia. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica 

 

4.3.3.2 Factibilidad Técnica   

El software Ethereum es una plataforma descentralizada, una aplicación donde se puede 

ejecutar exactamente según lo programado, sin necesidad de inactividad, corrección, fraudes 

o interferencia de terceros, siendo una de las aplicaciones que se ejecutan en una Blockchain, 

la cual permite almacenar grandes cantidades de información dentro de una base de datos 

formando cadenas de bloques, las mismas que se encuentran en diferentes nodos o usuarios 

manteniendo la misma información en cada uno de ellos. 

La idea básica de este software es que puede aplicarse a configuraciones más difíciles, 

pero creando un potencial altamente confiable e ilimitado, logrando progresos notables en 

varios sectores financieros, seguros, servicios legales, inmobiliarias y varios sectores 

públicos en varios países. 

Por lo tanto, se puede ver la factibilidad de su aplicación en varios campos del sector 

educativo, en este caso en el campo de procesos académicos – administrativos obteniendo 

varios beneficios adicionales como. 

 Eliminación de intermediarios, la cual ofrece al usuario el control total, minimizando 

costo, tiempo y esfuerzos requeridos en procesos manuales. 

 Se registran, encriptan y duplican dentro de la cadena de bloques, la cual permite ver 

a los usuarios todas las actividades que se llevan a cabo. 

De acuerdo al estudio y análisis en el proceso de investigación de este proyecto indica 

que si es posible la implementación de la tecnología Blockchain dentro de los procesos 

académicos – administrativos de la carrera de Ingeniería en Teleinformática, ya que se trata 

de una plataforma virtual que permite el almacenamiento de información actualizada a través 

del uso de computadoras quienes contienen datos digitales compartidas a través de internet
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 Tabla 17. Factibilidad Técnica 

 Información tomada de investigación propia. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica 

Área: Factibilidad Técnica 

Objetivos 

específicos 

Tareas Indicadores Verificación de 

resultados 

Responsables Tiempo de 

ejecución 

 

 

 

 

Implementar 

una 

tecnología 

virtual.  

Llevar el servicio de los procesos 

académicos – administrativos mediante 

una nueva tecnología virtual.  

 

Analizar las herramientas utilizadas para 

mejoramiento de los servicios 

académicos. 

 

Frecuencia de uso de 

la plataforma por los 

participantes.  

 

Evolución del servicio 

de procesos 

académicos- 

administrativos en la 

carrera de Ingeniería 

en Teleinformática.  

 

Número de solicitudes 

realizadas por los 

participantes mediante 

la red virtual 

Blockchain.  

Incremento de un 80% 

en la satisfacción de 

los estudiantes. 

 

Registro del número 

de procesos 

académicos realizadas 

por los alumnos en 

línea. 

 

Aumento en un 75% 

en la eficiencia del 

uso de esta tecnología 

virtual. 

 

  

 

 

 

Departamento 

de secretaria y 

administración  

 

Estudiantes. 

 

 

 

 

 

Tiempo 

indefinido  

 

 

Mejorar el 

servicio de 

procesos 

académicos - 

administrativ

os mediante 

la red virtual 

Blockchain  

Utilizar la plataforma Ethereum que es 

una aplicación adaptable a la Blockchain 

según la programación.    

Desarrollar una base de datos con todos 

los servicios de procesos académicos- 

administrativos. 

Desarrollar programación respectiva para 

compartir la información requerida entre 

los nodos participantes.  

Cantidad de sesiones 

iniciada en dicho 

entorno virtual.  

 

Número de 

participantes en los 

procesos académicos 

en la red Blockchain.  

Incremento en un 75% 

la calidad de servicio 

prestada en los 

procesos académicos-

administrativos en 

base a la utilización de 

Blockchain. 

 

 

Departamento 

de secretaria y 

administración  

 

Estudiantes. 

 

 

 

Tiempo 

indefinido  

L
a P

ro
p

u
esta 5

5
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4.3.3.2.1 Creación de la Blockchain con Ethereum   

Con el conocimiento adquirido en el transcurso de la investigación acerca de la de la 

cadena de datos con la Ethereum se puede iniciar a crear una Blockcahin con Ethereum en 

6 simples pasos. 

1. Crear una cuenta en el portal de Azure e ingresar con la misma al portal, hacer  click 

sobre la opción “Crear un recurso”, donde ubicamos la opción crear una “Ethereum 

Consortium Blockchain” y click en el botón “Crear” (Larrañaga, 2018).  

Figura 19. Portal de Azure creando la plataforma Blockchain. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica    

 

2. A continuación de la creación requiere realizar algunas configuraciones:  

Para iniciar, la configuración de Azure donde hay que señalar el prefijo de los recursos, 

el usuario y la contraseña de las máquinas virtuales que integrarán en la plataforma, el 

registro y el nombre del grupo de participantes (Larrañaga, 2018).      

Figura 20. Configuración de la plataforma. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica.    
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En el ítem 2, se pide configurar la red. Donde se define la cantidad de usuarios 

participantes en la red, el número de nodos mineros de cada uno, la cantidad de nodos 

transaccionales que existirán y las características de cada nodo (Larrañaga, 2018). 

 

 

Figura 21. Configuración de la red dentro de la plataforma. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica.    

 

El último proceso en este punto es realizar la configuración correspondiente a Ethereum, 

para realizar este paso, es necesario dejar reflejado un identificador de la red Ethereum, 

contraseña para la cuenta de dicha aplicación y otra contraseña a partir de la cual se generará 

nuestra clave privada, asociada a nuestra cuenta (Larrañaga, 2018). 
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Figura 22. Configuración de Ethereum. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica.    

 

3. Al finalizar con la configuración refleja el resumen total de la misma, click en  “OK”, 

luego se mostrarán las condiciones donde las que dicho servicio en la nube de Microsoft 

iniciará a crear los recursos. A continuación, clik en “Crear” (Larrañaga, 2018). 
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Figura 23. Resumen de la configuración de la plataforma. Elaborado por el autor. 

Toapanta Jessica.    

4. Una vez creada la tecnología Blockchain hay que esperar unos minutos para poder  

acceder a ella. Para ingresar simplemente hay que seleccionar el nombre del grupo de 

recursos creado a continuación pulsar sobre la opción “Deployments”, donde se selecciona 

la cadena de bloques creada (Larrañaga, 2018).  

 

 
 

 

Figura 24. Ventana de acceso a la plataforma.  Elaborado por el autor. Toapanta Jessica.    

 

5. Al ejecutar el paso anterior, se abrirá una ventana que mostrará la configuración de 

la cadena de datos creda: nombre del grupo de recursos, el identificador de la red, el nombre 

del administrador, además de tres puntos finales, donde a través de los cuales se puede 

acceder al sistema y visualizar los siguientes puntos (Larrañaga, 2018). 

Admin-site: Es la dirección del portal que brinda Azure la cual permite verfificar en que 

estado se encuentra la red creada. 

Ethereum-rpc-endpoint: Este punto endpoint permite tener acceso al nodo a traves de 

la misma sin complicación alguna. 

Ssh-to-first-tx-node: Mediante la ejecucion de este comando de programación en una 

terminal de la red se puede tener acceso a la máquina virtual del primer nodo transaccional 

(Larrañaga, 2018).  
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Figura 25. Plataforma virtual. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica.    

 

6. Para finalizar con la creación de la Blockchain, se copia la URL del Admin-site en 

un navegador de internet donde se puede verificar el estado de los nodos de red desarrollasa, 

así como la cantidad de bloques realizados. Este portal permite enviar Ethers a otras cuentas 

a la red, pero dentro de los procesos academicos – administrativos dependería de la solicitud 

y las configuraciones realizadas por el programador. (Larrañaga, 2018). 

 

 

 

 

Figura 26. Verificación de estado de la red. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica.    
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4.3.3.3 Factibilidad Operativa    

Se debe contar con el personal capacitado que pueda llevar a cabo el proyecto, que pueda 

programar y diseñar la plataforma virtual de cadena de bloques, utilizando el software 

necesario para  el buen funcionamiento de la red, de tal modo que los usuarios estén 

dispuestos a utilizar el sistema desarrollado con seguridad y confianza suficiente para la 

obtención de sus requerimientos de acuerdo a lo solicitado.  

 La programación y el diseño del software virtual son totalmente funcionales esto 

significa que cualquier estudiante puede tener acceso a la plataforma sin ningún problema y 

registrarse en la misma, de tal forma que obtendrá su usuario y un código de acceso para de 

esto modo poder solicitar y obtener el proceso requerido de acuerdo a sus necesidades, de 

una manera ágil y segura desde cualquier parte del mundo sin necesidad de intermediarios.      

De la misma manera realizar la capacitación a todos los usuarios participantes en la red 

virtual, de tal forma que puedan realizar todos sus procedimientos de una manera segura, 

transparente y confiable, mejorando el conocimiento de cada participante acerca del uso de 

la tecnología cadena de bloques. 
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Tabla 18. Factibilidad Operativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de investigación propia. Elaborado por el autor. Toapanta Jessica 

Área: Factibilidad Operativa   

Objetivos 

específicos 

Tareas Indicadores Verificación de 

resultados 

Responsables Tiempo de 

ejecución 

 

Capacitar al 

personal de 

secretaria y 

administración 

sobre el uso de 

la red virtual 

Blockchain.   

 

Utilizar la red virtual 

Blockchain para brindar 

el servicio de los procesos 

académicos – 

administrativos.  

 

Mejorar el conocimiento 

y manejo de   plataforma 

virtual, para brindar un 

servicio de calidad a los 

estudiantes.   

 

Frecuencia de uso de la 

plataforma por los 

participantes.  

 

Tiempo de entrega del 

certificado o 

información solicitado 

por el estudiante.   

 

Cantidad de solicitud de 

información. 

 

Cantidad de solicitud de 

certificados.   

Un 90 % de satisfacción 

del personal que brinda 

el servicio de procesos 

académicos – 

administrativos.   

 

 

Incremento de calidad y 

eficiencia en el uso de la 

plataforma virtual.  

 

 

 

Departamento 

de secretaria y 

administración  

 

Estudiantes. 

 

 

 

 

 

Tiempo 

indefinido  

 

Capacitar a los 

estudiantes 

sobre  el uso 

de la red 

virtual 

Blockchain. 

Realizar la solicitud de 

procesos académicos – 

administrativos, mediante 

la red virtual Blockchain.    

 

Desarrollar conocimiento 

del uso correcto de la 

plataforma virtual     

Cantidad de procesos 

académicos – 

administrativos 

solicitados.  

 

Tiempo de respuesta a 

la solicitud.  

 

 

El 90% de conocimiento 

sobre el uso y manejo 

correcto de la plataforma 

virtual para realizar las 

solicitudes.   

 

Satisfacción en la 

obtención de resultados 

eficientes mediante esta 

red virtual. 

 

Departamento 

de secretaria y 

administración  

 

Estudiantes. 

 

 

 

Tiempo 

indefinido  
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4.3.4 Descripción De La propuesta 

La demanda de los estudiantes que realizan varios tipos de procesos de diferentes 

materias y cada semestre han sido muy altas, la complejidad presenta varios tipos de 

precedentes, por lo que las instituciones educativas tanto públicas como privadas deben 

administrar la información de cada estudiante mediante una base de datos, dispositivos de 

almacenamientos, diferentes aplicaciones, redes virtuales, utilizando sus propias 

herramientas. 

El estudio y la posible implementación de la red virtual Blockchain en el campo de los 

procesos académicos – administrativos en la carrera de Ingeniería en Teleinformática, 

requiere de un análisis exhaustiva ver las topologías y aplicaciones funcionales en base a los 

servicios que ofrece, en este caso procesos académicos – administrativos, además su manejo 

debe ser claramente definida para soportar las exigencias de los participantes universitarios, 

logrando con ello la consolidación de la tecnología en entornos controlados por los 

estudiantes. 

 

El proceso de elaboración será descrito a continuación:  

Paso 1: Identificar a los participantes, quienes van a interactuar dentro de la red virtual, 

en este caso todos los estudiantes que conforman la carrera de Ingeniería en Teleinformática 

y el personal del departamento de secretaria de la misma área, tener en claro cuál es la 

participación de cada uno de ellos dentro de la plataforma, es decir a que información de 

procesos académicos – administrativos pueden acceder.     

Paso 2: Identificar todos los procesos académicos – administrativos que tramitan los 

estudiantes, antes, durante y después de la preparación académica para su especialización, 

los mismos que serán registrados en la cadena de bloques y enviadas a cada nodo o usuario 

participante de la red, entre las cuales tenemos: 

 Inscripciones   

 Reinscripciones  

 El pensum de estudio de la carrera 

 El cronograma establecido    

 Solicitud de permisos 

 Actualización y corrección de datos 

 Solicitud de elección de materias 

 Contacto de empresas para actividades de la carrera 
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 Solicitud de Notas  

 Nota Parcial y Semestral  

 Nota de aprobación de todo el pensum académico 

 Nota de pasantía  

 Nota de vinculación  

 Nota actualización de conocimientos 

 Nota de grado    

 Solicitud de malla curricular 

 Tramitación de corrección de notas   

 Revisión de expediente guardado  

 Expediente de convalidación de materias 

 Expediente de actas de examen 

 Expediente de reinscripción de alumnos  

 Expediente de solicitud de recalificación de exámenes     

 Información de pasantías 

 Inscripción para pasantía 

 Solicitud para oficio para la empresa asignada  

 Solicitud de código de finalización de pasantía    

 Información de vinculación 

 Inscripción para vinculación  

 Solicitud para oficio para la empresa asignada  

 Solicitud de código de finalización de pasantía    

 Solicitud de nivelación 

 Información de proyecto de grado 

 Inscripción para el proceso de titulación  

 Tutorías 

 Líneas de investigación           

 Solicitud de certificados académicos 

 Certificado de estudio  

 Certificado disciplinario  

 Expediente académico certificada  

 Certificado de periodos matriculados  
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 Certificado de promedio acumulado     

 Certificado de nota semestral con promedio semestral  

 Certificado de pasantías  

 Certificado de vinculación   

 Certificado de grado  

Paso 3:   Definir las transacciones que van a realizar los participantes mediante una 

notificación de envío de petición de algún proceso académico – administrativo que requiera 

el estudiante y la emisión de dicha información o certificado.        

 
Figura 27. Conformación de la red virtual en los procesos académicos – administrativos. 

Elaborado por el autor. Toapanta  Jessica 

 

Paso 4: Iniciamos a crear la plataforma virtual con la tecnología Blockchain, utilizando 

la plataforma Ethereum, que es una de las aplicaciones compatibles con la cadena de bloques 

dentro del campo de procesos académicos – administartivos mediante una  programacion 

adecuada.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Función de Blockchain en el proceso académico - administrativo. Elaborado 

por el autor. Toapanta Jessica
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4.4 Conclusiones   

 

 Con el éxito que alcanzó Bitcoin con el protocolo que lo respalda, en actualidad la 

cadena de datos (Blockchain) ha despertado causando conmoción como una de las 

tecnologías que más interés origina a nivel global, varias organizaciones 

internacionales, instituciones gubernamentales, grandes empresas, otros, están 

realizando estudios buscando soluciones mediante el uso de esta tecnología. 

 Una vez realizado el estudio de esta tecnología Blockchain queda claro que se trata 

de una cadena de bloques de información que se interconectan entre sí, la misma 

que es creada y gestionada por una red enorme de ordenadores a la vez, sin 

necesidad de ser controlada por un ente central.      

 Con el estudio realizado y la obtención de información a través de la encuesta, se 

concluye que si es posible la implementación de la tecnología Blockchain dentro 

de los procesos académicos – administrativos en la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, misma que logrará satisfacer las necesidades de los estudiantes al 

realizar la petición de cualquier trámite o información de una manera ágil y segura 

sin necesidad de intermediarios.  

 El hecho de implementar esta tecnología virtual dentro de este campo de procesos 

estudiantiles, será una plataforma piloto para futura utilización de ésta tecnología 

en diferentes campos dentro de las instituciones educativas.            

 

4.5 Recomendaciones  

 

 La tecnología no debe tratarse como solo una herramienta, sino que debe formar 

parte en las instituciones para el diseño de nuevas estrategias e integrar en 

metodologías innovadoras. 

 El uso de la Blockchain es recomendable en los procesos académicos - 

administrativos, porque logra contener grandes cantidades de almacenamiento de 

datos, brinda mayor seguridad y confiabilidad a la información. 

 En la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, debería contar con recursos tecnológicos que ayuden a generar un 

servicio académico - administrativo de calidad y respondan a las necesidades de los 

estudiantes.  
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Anexo 1 

1.1  Ubicación satelital de la Facultad de Ingeniería Industrial  

 

Información tomada de Google Maps. Elaborado por. Toapanta Jessica  
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Anexo 2 

Encuesta  

2.1  Modelo de encuesta 

Información tomada de Google Maps. Elaborado por. Toapanta Jessica 
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2.2 Proceso de encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática 

 

 

Información tomada de la Facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por. Toapanta 

Jessica  
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