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RESUMEN 
 

Los sistemas de información son cada vez más utilizados en instituciones 
públicas por el hecho de agilitar los trámites de diferente índole pues se logra 
automatizar tareas manuales. La Carrera Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y la Carrera Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones en su Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la 
Universidad de Guayaquil manejan procesos académicos que contribuyen al 
logro de la acreditación institucional el registro de datos personales es el 
proceso que inicia el ciclo de vida de una persona, pero actualmente se lo 
lleva de manera manual usando papel para recolectar los datos de los 
estudiantes restringiendo al mismo de usar un sistema informático moderno 
dando como resultado una base desactualizada y la acumulación innecesaria 
de papel dentro de las oficinas de la institución. El propósito de este trabajo 
es desarrollar un módulo de registro de datos personales de tipo 
alfanuméricos y de imágenes con una base de datos única que asigna 
perfiles a cada persona, el personal administrativo tendrá la facilidad para 
consultar los datos ingresados por los usuarios, los docentes tendrán una 
herramienta para registrar la disponibilidad horaria y las materias de manera 
rápida y sencilla. 
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ABSTRACT 
 

Information systems are increasingly used in public institutions by expediting 
the proceedings of different types is achieved because automate manual 
tasks.  The career in systems engineering computational and Engineering 
Career Networking and Telecommunications in their faculty of 
mathematics  Physics at the University  handle academic processes that 
contribute to the achievement of institutional accreditation the registration of 
personal data  is the process that starts the cycle life of a person,  but 
nowadays he takes it manually using paper to collect  student data restricting 
the same to use a modern computer system that resulting in an outdated 
base and the unnecessary accumulation of paper in offices institution.  The 
purpose of this work is to develop a registration module type alphanumeric 
personal data and images with a single database that assigns profiles to each 
person administrative staff will have the facility to consult the data entered by 
users, teachers will have a tool to register the time and the subject matters 
available quickly and easily. 



 
 

20 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
En la Universidad de Guayaquil el control sobre los procesos académicos 

que se llevan en cada Facultad y por ende en cada carrera o escuela 

garantiza el cumplimiento legal para que un estudiante concluya la 

educación de tercer nivel pues contienen todo el ciclo de vida del mismo.  

En la actualidad para que una persona forme parte de la Carrera 

Ingeniería En Sistemas Computacionales y la Carrera Ingeniería En 

Networking y Telecomunicaciones debe comenzar con la entrega de 

archivos donde detalla sus datos personales, académicos y laborales, las 

administradoras recogen la información la ingresan en el sistema de la 

carrera el cual posee una base de datos independiente luego se procede 

almacenar estos archivos en el edificio de la institución ocasionando 

acumulación de papel e información desactualizada. 

Bajo este contexto, el presente trabajo de proyecto de Graduación tiene 

como propósito desarrollar un módulo que permita ingresar los datos 

alfanuméricos o imágenes a estudiantes, personal administrativo y 

docente con las validaciones que cada caso involucra integrándolo al 

sistema académico web, teniendo como resultado un registro de base de 

datos única. 

A continuación se exponen los capítulos que conforman el documento: 
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Capítulo I- El Problema donde se describen la ubicación, las causas y 

consecuencias del problema, los objetivos que indican la meta a alcanzar 

para dar una solución óptima al mismo, los alcances que revela él como 

se cumplirá cada objetivo y la justificación e importancia de la 

investigación. 

Capítulo II – Marco Teórico se mencionan los antecedentes del estudio 

realizado al problema, la fundamentación teórica que tendrá investigación 

de manera bibliográfica de proyectos con características similares a las 

que usamos en el desarrollo del mismo, se enunciaran los estatutos 

legales de la investigación en Fundamentos Legales. 

Capítulo III – Metodología se redacta la modalidad y tipo de 

investigación seleccionadas para el proyecto, seleccionando la población 

y calculando la muestra para proceder a realizar la encuesta y presentar 

los resultados manera gráfica. 

Capítulo IV – Marco Administrativo se establece las actividades 

mediante un cronograma y presentan valores acerca del presupuesto. 

Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con diversas unidades 

académicas, dentro de ellas encontramos a la Facultad de Ciencia 

Matemáticas y Físicas, Carrera Ingeniería En Sistemas 

Computacionales y la Carrera Ingeniería En Networking y 

Telecomunicaciones la cual contiene distintos procesos académicos 

que son ejecutados manualmente lo que provoca el bajo rendimiento 

del personal al no contar con herramientas automatizadas que 

agiliten su labor, en la investigación destacaremos el registro de 

datos del personal que conforma la institución. 

 

Actualmente el registro de datos para el personal que compone el 

establecimiento se maneja por medio de formularios documentación 

adjunta; refiriéndonos a  los estudiantes que ingresan al semestre o 

maestrías, profesores del pregrado y al área administrativa con sus 

diferentes perfiles entre los que constan directivos, secretarias, 

asistentes, coordinadores académicos, entre otros. 
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Para los estudiantes que se inscriben cada semestre este proceso 

se vuelve algo repetitivo y un poco molesto por el tiempo invertido en 

datos que fueron entregados en ocasiones anteriores. Si un 

estudiante culmina sus estudios y desea formar parte de la 

universidad impartiendo clases en las diferentes materias, debe 

volver a ingresar todos sus datos, a pesar de haber entregado 

algunos de sus datos cuando su perfil fue de un estudiante. 

 

Para el área de administración que se encarga de manejar este 

proceso, ocasiona la acumulación de papel muchas veces con la 

misma información de cada semestre consumiendo tiempo que 

puede ser invertido en otras actividades propias de la institución. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Antes del inicio del semestre se solicita a cada docente  la entrega 

de un formulario con la disponibilidad horaria para laborar en la 

institución y la materia a dictar, el área administrativa recepta este 

formulario para utilizarlo posteriormente en la creación de horarios. 
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Cada semestre durante las inscripciones todos los estudiantes de la 

institución deben presentar un formulario con la siguiente 

información: 

Cédula, Apellido, Fecha de nacimiento, País, Dirección, Teléfono 

Fijo y Móvil, Correo, Nombre de Progenitores, Colegio, 

Especialización. 

 

El ingreso o actualización de datos que podría tener el estudiante, se 

recopila la información junto con otros documentos solicitados dentro 

de una carpeta colgante, para luego ser entregados en secretaria e 

ingresados en el sistema. Finalmente estos archivos se proceden a 

guardar en una bodega de la institución.  

 

Ambos procedimientos son necesarios para empezar un periodo de 

clases pero la forma de manejar el proceso en muchas ocasiones 

generala pérdida de información, la acumulación exagerada de papel 

con datos repetidos que después de un lapso de tiempo nadie podrá 

tener acceso a los mismos y tiempo invertido por parte del personal 

administrativo al realizar el ingreso de las fichas de estudiantes. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

  

Causa 

 Tiempo mal invertido del área administrativa en el ingreso de datos 

de los usuarios que formaran parte de la institución. 

Consecuencias 

 Trámites de otra índole acumulados en las oficinas de secretaria y 

por ende no procesados. 

 Ingresar poca información de cada persona debido a la forma de 

llevar el proceso. 

Causa 

 Restricción de acceso al sistema actual para que los usuarios 

puedan ingresar personalmente sus datos personales académicos 

y laborales. 

Consecuencias 

 Evitar que el usuario principal interactúe con el sistema de manera 

personal e ingrese la información para que las autoridades puedan 

hacer uso de manera responsable de la misma. 

 Tener una base de datos desactualizada en cuanto a la 

información académica y laboral de cada persona  pues estos 

datos no se solicitan en el proceso actual. 
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Causa 

 La disponibilidad horaria no se encuentra tabulada para la carga 

horaria. 

Consecuencias 

 El administrador encargado de la creación de horarios no posea de 

manera inmediata la disponibilidad de cada docente ocasionando 

un retraso en la creación de horarios de clases. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La tesis se limitará al desarrollo del módulo de registro de estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

Se enmarca dentro de: 

Campo: Académico Estudiantes, Docente y Personal administrativo 

Área: Personal Tecnológica  

Aspecto: Tecnológico Ambiente Web 

Tarea: Desarrollo del módulo de ingreso de datos para estudiantes, 

docentes y personal administrativo, incluyendo el registro de la 

disponibilidad horaria de cada docente. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Se considera necesario desarrollar un módulo para el ingreso de datos 

alfanuméricos y de imágenes de estudiantes, docentes y personal 

administrativo utilizando una base de datos centralizada que cumpla con 

todos los requisitos de la universidad? 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El desarrollo del módulo implica la comunicación con los 

diferentes personajes que componen la institución, los cuales serán: 

 Estudiantes 

 Profesores 

 Área Administrativa 

La implementación permitirá al usuario almacenar los datos en tiempo real 

vía web sin necesidad de movilizarse a entregar formularios. 

 

Claro: Esta claro que la facultad debe proporcionar información de todo 

tipo a profesores, docentes y personal del área administrativos de manera 

rápida y de fácil acceso manteniendo un orden y evitando la acumulación 

de papel. 
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Evidente: Con el transcurso del proyecto podremos visualizar las 

diferentes pantallas y opciones del módulo de ingreso para el personal de 

la facultad, los cuales permitirán al usuario tener un tiempo de respuesta 

inmediato por la arquitectura que se manejara en el desarrollo. 

 

Relevante: El nuevo Sistema Académico permitirá a los usuarios que 

conforman la facultad acceder a los diferentes servicios de una manera 

más organizada desde cualquier lugar vía Web. 

 

Factible: Las herramientas que se utilizarán para el desarrollo del 

Sistema Académico Web nos permiten dar una solución a la problemática 

del ingreso de datos o carga de documentos sin ocasionar un rendimiento 

bajo cuando se accede al sistema. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un módulo para registrar los datos de los estudiantes, 

personal administrativo y docente de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la Carrera Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones integrándolo al sistema académico web para tener 

una base de datos única con información alfanumérica y de imágenes que 

permita visualizar la información de forma rápida y eficiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un modelo de base de datos para almacenar la información 

de los estudiantes, docentes y personal administrativo evitando la 

redundancia de información. 

 Desarrollar un módulo web para el ingreso y modificación de datos 

de estudiantes, docentes y personal administrativo dando la 

facilidad de cargar imágenes y proporcionando confianza a la 

administración que los datos ingresados son válidos. 

 Permitir al área administrativa controlar la información digitada de 

los estudiantes y docentes mediante una opción de consulta dentro 

del módulo. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Crear un modelo de base en  SERVER 2012 que permita a los 

administradores del sistema asignar el tipo de persona a los 

diferentes perfiles que puede tener una persona. 

 

 Cada usuario deberá ser asociado a un perfil para ayudarnos a 

identificar el tipo de persona que utiliza el sistema y las opciones 

que puede visualizar dentro del sistema. 

 

 Las personas contara con un usuario para acceder al sistema en el 

cual debe proceder con el registro de sus datos personal, la 

información digitada será controlada mediante un patrón de 

caracteres específico para cada campo. 

 

 Dentro del formulario se deberá registrar la dirección de la persona, 

para lo cual se trabajara con GMaps 3.0 para ZK 

 

 Las imágenes cargadas en el ambiente web serán almacenadas en 

la base de datos SQLServer llamada BDImagenes que manejara 

exclusivamente el tipo de datos image. 
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 La pantalla del docente para las materias a dictar le permitirá 

escoger la materia de la malla, considerando que tendrá un límite 

de selección de materias. 

 

 Para la disponibilidad horaria el docente podrá seleccionar la 

jornada académica del módulo de horario indicando la hora y el día 

que puede dictar las materias seleccionadas. 

 

 El perfil administrativo tendrá la opción para realizar la consultar y 

modificar la información personal que docentes y estudiantes 

registran dentro del módulo de ingreso de datos. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El  Módulo de ingreso de datos para estudiantes, docentes y personal 

administrativo ayudará a descongestionar el trabajo del área 

administrativa para que el proceso de registro de datos sea manejado de 

manera individual por cada usuario, manteniendo una base de datos 

única con tipos de datos alfanuméricas y de imágenes en una interfaz 

agradable. 

 

El diseño del módulo para el ingreso de datos conservará el formato 

utilizado actualmente por la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la Carrera Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones para la recopilación de la información a esto se 

añadirá unos campos para poseer la información completa de cada 

persona de esta manera el usuario se sentirá familiarizado con la interfaz 

principal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En el año actual 2014 la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales tuvo un aproximado de 1700 estudiantes inscritos por 

los diferentes niveles, todos deben llenar un formulario donde se solicita 

la información personal y proceder a la entrega en secretaria para 

constar como matriculados en el periodo lectivo. Después las personas 

encargas de recoger los documentos de cada estudiante proceden 

acceder en un sistema académico interno desarrollado en la herramienta 

de programación “Visual Basic 6.0”quecuenta con un módulo para el 

ingreso de datos personales, académicos y socioeconómica. 

 

Visual Basic 6.0 es una herramienta de Microsoft está orientada para 

aplicaciones de escritorio apareció a mediados del año 1998, una de 

características son los objetos básicos como las ventanas y controles 

que se encuentran prediseñado, por lo que NO se considera a  Visual 

Basic como un lenguaje de Programación Orientado a Objeto, pues no 

posee las funcionalidades de herencia y polimorfismo(Alcázar, s.f.).  
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Según la característica mencionada de Visual podríamos considerar al 

aplicativo como un software desactualizado su arquitectura no permitiría 

que la cantidad de estudiantes mencionados interactúen con el sistema y 

digiten personalmente sus datos dejando todo el trabajo a los 

administrativo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PERFIL WEB 

 

Según la real academia española define a perfil como: 

“Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o 

algo”(Real Academia Española, 2012). 

GRÁFICO 1 Descripción Gráfica de Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente:http://www.boletin.upiita.ipn.mx/index.php/ciencia/510-cyt-numero-39/338-el-perfil-de-

usuario 
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Un perfil web es la forma en que una organización puede identificar a sus 

usuarios y a su vez obtener los datos de diferente índole de cada persona 

esta información varia por la finalidad de la página. Los datos personales 

es la información más solicitada entre las cuales también incluyen una 

fotografía o imagen que lo represente(Cortez Herrera & De la Cruz Sosa, 

s.f.). 

 

Las páginas con objetivos profesionales incluyen información de la 

formación académica y experiencia laboral y otros tipos de datos a modo 

de Curriculum Vitae, los perfiles al estar implementados en la web pueden 

ser de acceso público o restringido. Los perfiles ayudan a tener múltiples 

usuarios los cuales pueden acceder desde cualquier dispositivo 

simplemente colocando en el browser la url de la página contenedora del 

perfil e iniciando sesión. 

 

BASE DE DATOS CENTRALIZADA 

 
 
Dentro de los sistemas de información  la parte fundamental es la 

estructura o modelamiento de la base de datos debido a que contiene 

todos los datos que caracterizan a una institución. 

 

Una bases de datos centralizada se encuentra en un lugar físico se puede 

considerar que se encuentra en un solo servidor y los usuarios acceden a 
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la misma desde diferentes lugares pero dentro del mismo sistema de 

información. 

Ventajas 

 

A continuación mencionaremos las ventajas que existe entre las bases 

centralizadas sobre la base de datos distribuida: 

 Evita redundancia: Se ha llegado a la conclusión que aquellos sistemas 

que no están estructurados con una base de datos centralizada tienen los 

datos en diferentes lugares,  esto origina que la misma información se 

encuentre varias veces desperdiciando el espacio de almacenamiento. 

 Inconsistencia en la Información: Al tener una sola aplicación que 

alimente la base de datos la no concordancia de los datos está lejos de 

ocurrir. 

 Cumplir Normas Establecidas: Para un administrado de base de datos 

(DBA) es más fácil controlar que todas las validaciones para los datos de 

ingreso se cumplan. 
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Sistemas que Utilizan una BDC 

 

BASE CENTRALIZADA EN EL SECTOR SANITARIO 

 
Una investigación revelo que en el año 1998 en Islandia decidieron crear unas 

bases de datos centralizadas con datos personales, genéticos y sanitarios de los 

pobladores de la isla. 

 

Se alimentaba de la historia clínica que eran recogidas por instituciones 

sanitarias o trabajadores autónomos cuando llegaban al acuerdo de un contrato 

con la empresa que se encargada de administrar la base, estos datos 

entregados incluían información genética(Sánchez Urrutia, Silveira Gorski, 

Navarro Michel, & Rodotáa, 2003). 

 

SISTEMAS INFODIGITAL 

 
 
Los sistemas de información digital es una iniciativa del  Dirección 

Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) en Ecuador, se trata 

de un sistema que mantiene datos de cada persona digitalizados y 

centralizados. Sistema dará la posibilidad a los usuarios de consultar 

desde cualquier computador durante las 24 horas información acerca: 

 Propiedades 

 Antecedentes policiales 

 Deudas del SRI 

 Datos del IESS 
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Esto evitara que las instituciones públicas tengan en sus oficinas largas 

filas de personas solicitando esta información y principalmente  que se 

use papel innecesariamente. 

 

En una redacción de un diario local (Castillo, 2013)Willians Saud, director 

nacional de Dinardap menciona: “La obligación del Estado es mejorar la 

calidad de vida mediante el uso de tecnologías de información”. 

 

Esta es una muestra de que los sistemas contribuyen al bienestar del 

medio ambiente y si son dirigidos a instituciones públicas estos llegan a 

tener un efecto positivo, considerando que las personas que laboran 

dentro de la institución tendrán más tiempo para realizar otros labores con 

un grado de complejidad. 
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SIABUC 

 
GRÁFICO 2Portada SIABUC 

 
Elaboración: Diana Mero 

Fuente: http://siabuc.ucol.mx/historia.html 

 

(Colima, 2009)Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la 

Universidad de Colima es un software muy útil para bibliotecas sea esta 

púbica o privada sin importar a cantidad de información que se tenga, el 

sistema está organizado por módulos cada módulo realiza una tarea 

específica dentro del lugar (biblioteca). 

 

Fue creado en el año 1983 por la Universidad de Colima con la finalidad 

de automatizar algunos procesos bibliotecarios  pero uno de los 

principales motivos fue para reducir el uso de tarjetas calcográficas, en la 

http://siabuc.ucol.mx/historia.html
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actualidad  muchas instituciones de América y Centroamérica utilizan esta 

herramienta que se encuentra por la versión 9 SIABUC9. 

SISTEMA ERP-SAP 

 
GRÁFICO 3Modelo de un ERP 

 
 
 

 

 
 
 
 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=424 

 
Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos de la Empresa 

es una arquitectura de software para la toma de decisiones y manejo 

eficaz de los datos de una empresas, integra procesos tales como 

recursos humanos, finanzas, logística y manufactura. 

 

Una de las principales características que posee un ERP utilizando una 

base de datos centralizada por lo tanto los datos se ingresan una sola 

vez, siempre se solicita o se procura que los datos que se registren sean 

consistentes. 

http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=424


 
  

41 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 4Módulos integrados en SAP

 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente:http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/recursos_tecnicos_abap/que_es_sap_introduc

cion_sap.php#introduccion-a-sap 

 

SAP es un sistema ERP por sus siglas en alemán Systeme, Anwend 

ungenund Produkte que traducidas al español significa Sistemas, 

Aplicaciones y Productos se refiere a una compañía que comercializan 

aplicaciones de negocios con sede en Alemania ayudan a integrar 

procesos de negocios para que la empresa funcione de manera más 

ordenada. 
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GRÁFICO 5Empresa SAP - Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente:http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/recursos_tecnicos_abap/que_es_sap_introduc

cion_sap.php#introduccion-a-sap 

 

SAP como empresa fue creada en el año 1972 en Alemania por ex 

trabajadores de la empresa multinacional de tecnología IBM es 

considerada como el mayor fabricante europeo de software cuenta con un 

aproximado de 40000 empleados y posesionando en 40 países, su mayor 

competencia es Microsoft e IBM más conocida como “La guerra de 

plataformas” a pesar que en el año 2004 SAP decide cambiar un poco su 

enfoque utilizando una nueva versión de software. 

 

El nicho de mercado bancario es uno de los cuales maneja SAP maneja 

proceso bancarios de alto volumen, la contabilidad financiera, rentabilidad 

y el análisis de riesgos, entre las principales características del sistema 

bancario SAP es que permite contener la información más detallada de 
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sus clientes para crear nuevas estrategias de mercadeo generando 

comunicación por diversos canales, el uso de la base centralizada obligan 

a mantener los datos financieros en un solo lugar a pesar de utilizar 

diferentes medios. 

E-REC.HUMANOS 

 

La competitividad empresarial en la actualidad exige un excelente nivel 

para lograr cumplir la exigencia los empleados que conforman o 

conformaran la empresa deben tener características especiales que 

deben ser conocidas por las máximas autoridades para convertir los 

objetivos personales en grupales. 

 

Esta herramienta permite tener a mano toda la información con respecto a 

sus empleados, cuáles son sus fortalezas y debilidades dentro de la 

empresa, posibles cargos a los que puede aspirar. 

 

Entre los módulos que cuenta el sistema encontramos a BI-Biodata que 

contiene datos personales, experiencias y de estudios convirtiéndose en 

una poderosa fuente información para la toma de decisiones de la 

compañía. 
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GRÁFICO 6Sistemas de Recursos Humanos 

 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente:http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/recursos_tecnicos_abap/que_es_sap_introduc

cion_sap.php#introduccion-a-sap 

 

JAVA 

 

Es un Lenguaje de programación orientado a objetos fue creado por la 

compañía SUN MICROSYSTEMS en 1991, todo se origina por la 

creación de diferentes dispositivos móviles que permitían optimizar 

ciertas actividades del diario vivir y los cuales podrían cambiar 

constantemente su arquitectura y se buscaba un lenguaje que sea fácil 

de usar y que se adapte a los cambios de dichos dispositivos 

tendría.(Groussard, 2012) 
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GRÁFICO 7Máquina Virtual de Java 

 

Elaboración: Gonzalo Méndez 
Fuente: https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/prog0607/Tema1-Intro.pdf 

 
Acompañado por un conjunto de bibliotecas (API de Java), se ejecuta en 

una Máquina Virtual (JVM) la cual da características muy importantes de 

portabilidad y protección. 

 
  

https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/prog0607/Tema1-Intro.pdf
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CUADRO N. 1Versiones de Java 

Versiones de Java 

Java 1.0 Enero 

1996 

Contenía muchos errores y su bosquejo no era 
muy bueno. 

Java 1.1 Marzo 

1997 

Se perfecciona la JVM aparecen los archivos 
JAR, se crea JDBC, se añade autentificación  

Java 1.2 Diciembre 

1998 

Se renombra el JDK como SDK  

Java 1.3 Abril 2000 Se incluye un nuevo compilador un nuevo 
compilador de alto rendimiento JIT (Just In 
Time). 

Java 1.4 Febrero 

2002 

Progreso en cuanto a  seguridad, se añaden 
clases para el trabajo de Collections, procesador 
de XML 

Java 1.5 Octubre 

2004 

Se incluye Bucles Simplificados, tipos Generic, 
funciones con número de parámetros. 

Java 1.6 Diciembre 

2006 

Incluye un nuevo marco de trabajo y APIs que 
hacen posible la combinación de Java con 
lenguajes dinámicos como PHP, Python, Ruby y 
JavaScript. 

Java 1.7 Julio 2011 Implementa soporte para XML, anotaciones 
estándar para detectar fallos en el software, 
Posibilidad de operar con clases BigDecimal 
usando operandos. 

Java 1.8 Marzo 

2014 

Incorpora Liberia JavaFX, mejor integración con 
JavaScript, nuevo Api para manejo de fechas. 

 
Elaboración: Gastón-Club Desarrolladores 

Fuente:http://es.scribd.com/doc/19475538/Java-Su-Historia-Ediciones-Versiones-y-Caracteristicas-

Como-Plataforma-y-Lenguaje-de-Programacion 

http://es.scribd.com/doc/19475538/Java-Su-Historia-Ediciones-Versiones-y-Caracteristicas-Como-Plataforma-y-Lenguaje-de-Programacion
http://es.scribd.com/doc/19475538/Java-Su-Historia-Ediciones-Versiones-y-Caracteristicas-Como-Plataforma-y-Lenguaje-de-Programacion


 
  

47 
 
 
 
 
 

Java crece constantemente según las modificaciones de cada 

desarrollador a nivel mundial haciendo de este un software robusto y 

permite ser utilizado en varios sistemas pues proporciona más servicios. 

Permite el desarrollo de aplicaciones para móviles sin importar el navegar  

que se utiliza para la ejecución de la aplicación, entre las aplicaciones que 

java nos permite crear podemos mencionar las encuestas, procesamiento 

de formularios, foros en líneas. 

 

Con java podemos crear contenido dinámico para páginas web de 

diferente índole dando una apariencia atractiva un ejemplo de esto es la 

carga de imágenes se puede realizar una o una o muchas en una sola 

vez como es el caso de la red social Facebook sin usar alguna librería 

externa. Java utiliza a la clase Image que se encuentra embebida dentro 

del paquete java.awt después se deberá capturar la ruta donde desde 

donde se carga la imagen se realiza la conversión en bytes y se transfiere 

a la base donde se almacería.(Gálvez Rojas, Alcaide García, & Mora 

Mata) 
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ZK 

  

Concepto 

 
Basándonos en el Capítulo número 1 en la Página Oficial de Zk, 

menciona que es un marco que permite la interfaz del usuario, 

basándose en componentes para levantar aplicaciones dinámicas de 

internet (RIA) y aplicaciones móviles sin necesidad de aprender 

JavaScript o AJAX. Permite construir aplicaciones Web, sumamente 

interactivas y muy sensibles. 

 

ZK, proporciona gran cantidad de componentes que fueron diseñados 

para cumplir diversos fines, pueden permitir visualizar gran cantidad de 

datos otros para la entrada de datos, además de permitir realizar con 

gran facilidad componentes en un lenguaje con formato XML, ZUL. 

Con ZK no necesita ningún intermediario para la comunicación entre 

navegadores y servidores, además permite manipular componentes 

directamente MVC (Model-View-Controller), es compatible para el patrón 

MVVM (Model-View-ViewModel). 
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Framework ZK 

 
GRÁFICO 8Arquitectura ZK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: http://books.zkoss.org/wiki/File:Tutorial-ch1-simple-architecture.png  

 

El grafico 3 demuestra una arquitectura simplificada ZK, Si un navegador 

visita alguna página que use una aplicación Zk, este creara componentes 

escritos en ZUL y hará un navegador, Todo cambio realizado en los 

componentes se reflejara automáticamente en el navegador de los 

usuarios. 

HIBERNATE 

 
 
Hibernate, es una herramienta ORM (Mapeo objeto-relación) para 

plataformas Java permite el mapeo, entre los atributos  de la base de 

datos y el modelo de los objetos de una aplicación, además de ser un 

Browser Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Component 

Your Application 

View Controlle
r 
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software libre, ha conseguido en poco tiempo la mejor de las reputación 

en el círculo de desarrolladores y le ha permitido posesionarse como 

líder gracias a documentación y estabilidad. 

 

Es una capa de persistencia y unos generados de sentencias SQL, que 

permita pueden incluir, relaciones, colecciones, polimorfismo y un sin 

tipos de datos, soportando entornos como son las más conocidas bases 

de datos: Oracle, MySql, PostgreSql, entre otros., a las que permite 

hacer realizar  mapeos del fichero XML, siguiendo la DTD de hibernate. 

 

Es muy valorado por muchos desarrolladores como la gran solución a 

partir de los enfoques a los productos comerciales, ya que soporta la 

integración dentro del grupo JBoss, que en los próximos manejos  

generara grandes iniciativas para el uso de Hibernate,  en el servidor  de 

aplicación aplicaciones. 

Características de Hibernate 

 
 

 No Intrusivo : Utiliza Plain Old Java Object, en las aplicaciones, 

los convierte en persistencia  con una sola instrucción 

orm.save(myObject) 

 Buena Documentación: Hace el mejor uso de fórums para la 

ayuda más acertada así como también de libros. 
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 Comunidad activa con muchos usuarios: Muchos usuarios 

activos en esta plataforma comparten los grandes beneficios de 

Hibernate.  

 Transacciones, cache, asociaciones, polimorfismo, herencia, 

lazyloading, persistencia transitiva, estrategia de Fetching: 

Permite la interacción con muchos objetos, y grandes mecanismos 

 Fácil testeo: es de fácil manejo y de muy descriptivo en cuanto a 

sus peticiones 

 No es estándar  

Lenguajes de Hibernate 

 
HQL es un lenguaje similar a SQL, que permite hacer consultas con la 

base de datos con las mismas facilidades, podemos decir que es un 

lenguaje intermediario. 

Hibernate en cuanto a dialectos: 
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CUADRO N. 2Dialectos de Hibernate 

RDBMS Clase del dialecto 

DB2 net sf.hibernate.dialect.DB2Dialect 

DB2 AS/400 net sf.hibernate.dialect.DB2400Dialect 

DB2 OS390 net sf.hibernate.dialect.DB2OS390Dialect 

PostgreSQL net sf.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect 

MySql net sf.hibernate.dialect.MySqlDialect 

Oracle(cualquier version) net sf.hibernate.dialect.OracleDialect 

Oracle 9/10g net sf.hibernate.dialect.Oracle9Dialect 

Sybase net sf.hibernate.dialect.SybaseDialect 

SybaseAnywhere net sf.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect 

Microsft SQL Server net sf.hibernate.dialect.MicrosftSQLServerDialect 

SAP DB net sf.hibernate.dialect.SAPDBDialect 

Informix net sf.hibernate.dialect.InformixDialect 

HypersonicSQL(HSQLDB) net sf.hibernate.dialect.HSQLDBDialect 

Ingres net sf.hibernate.dialect.IngresDialect 

Progress net sf.hibernate.dialect.ProgressDialect 

Mckoi SQL net sf.hibernate.dialect.MckoiSQLDialect 

Interbase net sf.hibernate.dialect.InterbaseDialect 

PointBase net sf.hibernate.dialect.PointBaseDialect 

FrontBase net sf.hibernate.dialect.FrontBaseDialect 

FireBird net sf.hibernate.dialect.FireBirdDialect 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente:http://prezi.com/vwadwvpqgmak/hibernate-es-una-herramienta-de-mapeo-objeto-

relacional-orm/ 

 

  

http://prezi.com/vwadwvpqgmak/hibernate-es-una-herramienta-de-mapeo-objeto-relacional-orm/
http://prezi.com/vwadwvpqgmak/hibernate-es-una-herramienta-de-mapeo-objeto-relacional-orm/
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ARQUITECTURA MVC 

 
 
Para la creación de un proyecto de gran magnitud se debe pensar en la 

organización y mantenimiento del sistema así como seguridad en los 

diferentes datos que su base almacenara sobre todo considerando que un 

sistema puede ser manipulado por diferentes tipos de usuarios, 

considerando estas indagaciones se decide crear la Arquitectura Modelo-

Vista-Controlador. 

Definición de las Partes 

 

Modelo: Es aquel objeto que simboliza la información con la cual opera el 

sistema o también llamado lógica de negocio, no se encuentra atado ni al 

controlador y mucho menos a la vista logrando mejorar la reusabilidad del 

sistema. 

 

Controlador: Se encuentra pendiente de las disposiciones del usuario 

sobre el sistema enviando las peticiones al modelo interactúa con la vista 

asociada al mismo enviando comandos de actualización. 

 

Vista: Presenta la lógica de negocio en un formato apropiado para los 

diferentes usuarios que utilizaran el sistema. 
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GRÁFICO 9Modelo Vista Controlador 

 

 

 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: http://ia-framework.blogspot.com/2010/04/frameworks.html 

 

GOOGLE MAPS 

 
Es un servidor de aplicaciones web que permite obtener direcciones 

exactas y sacar muchas ventajas de sus múltiples herramientas que 

permiten al usuario tener una interfaz más agradable a continuación se 

indica las más relevantes: 

 
Dentro del formulario de registro de personas se llamara a Google Maps 

para ubicar el domicilio de la misma utilizando las coordenadas que esta 

herramienta nos brinda. 

Historia 

 

Fue creado a principios del año 2005, unos meses después se añade la 

funcionalidad para que una persona pueda ubicar un transporte ya sea 

privado o público en la cuidad que se encuentra, en la actualidad dentro 

http://ia-framework.blogspot.com/2010/04/frameworks.html


 
  

55 
 
 
 
 
 

de Ecuador las empresas de taxi amigo utilizan este servicio como su 

herramienta principal de trabajo.  

 

También se incorporan las imágenes de alta resolución pero estaban más 

dirigidas a países europeos, además de tener una nueva visión llamada 

“Satelital” donde se incluían los nombres de las calles en imágenes 

capturadas del mundo real, lo cual daba una ventaja al encontrar rutas 

más precisas desde un punto A hacia un punto B. 

 

GRÁFICO 10Interfaz de Google Maps Año 2005 

 
Elaboración: GEOTURISMO 

Fuente:http://geoturismoweb.wordpress.com/2010/08/25/historia-de-google-maps/ 

 
 
En el 2013, Google decidió cambiar el diseño de Google Maps para la 

versión Web, mostrando nuevas funciones detalladas a continuación: 
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 El mapa se visualiza en toda la pantalla. 

 La barra de búsqueda presenta información del sitio en caso de 

tenerla. 

 controles de zoom fueron movilizados para una mejor visualización 

de la búsqueda. 

 Se puede visualizar la ruta del transporte aéreo y terrestre 

mediante esto hacer la reservación de vuelos. 

 

GRÁFICO 11Interfaz de GoogleMaps en la Actualidad 

 
Elaboración: GOOGLE 

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

 
 
Una de las últimas actualizaciones del api de google maps fue realizada el 

18 de septiembre del 2014 dejando a la versión 3.18 en el cual corrige un 

problema con el navegador Firefox. 

 

  

https://www.google.com.ec/maps/place/Ecuador/
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TOMCAT 

 
 
Tomcat es un contenedor para aplicaciones web basado en el lenguaje 

Java con lo cual puede funcionar en cualquier sistema operativo, con su 

máquina virtual java correspondiente, que se ha convertido en la 

implementación de referencia para las especificaciones de servlets y 

JSPs. 

 

Apache Tomcat se desarrolla en un entorno abierto y participativo y 

liberado bajo la licencia Apache versión 2 pretendiendo ser una 

colaboración de los desarrolladores en todo el mundo, puede funcionar 

como servidor web por sí mismo.  

 

Cuando se comenzó a utilizar se decía que Tomcat de forma autónoma 

era sólo recomendable para entornos de desarrollo con requisitos 

mínimos de velocidad y gestión de transacciones bajas, actualmente es 

uno de los servidores más usados por su facilidad y compatibilidad. 

 

ENTORNO DE DESARROLLO DE ECLIPSE 

 
 
En la actualidad Eclipse se conoce como un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) para Java. El IDE de Eclipse es sin duda el producto más 

conocido del proyecto Eclipse Open Source. Hoy en día es el entorno de 
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líder de desarrollo para Java con una cuota de mercado de 

aproximadamente 65%.  

 

El IDE de Eclipse permite ampliar con componentes de software 

adicionales, eclipse llama a estos componentes de software plug-ins. 

En los cuales encontramos Android Development Tools (ADT) que está 

diseñado para darle un poderoso entorno integrado para construir 

aplicaciones móviles en Android se pueda configurar rápidamente nuevos 

proyectos, crear una aplicación interfaz de usuario, añadir componentes 

basados en la API de Android Framework, depurar sus aplicaciones 

utilizando las herramientas del SDK de Android. 

SQLSERVER 2012 

 
 
SQL Server es un producto de Microsoft se utiliza para administrar y 

almacenar información. Técnicamente, SQL Server es un "sistema de 

gestión de base de datos relacional" (RDMS). En primer lugar, que los 

datos almacenados dentro de SQL Server se encuentra en una "base de 

datos relacional", y segundo, que SQL Server es todo un "sistema de 

gestión", y no sólo una base de datos. Sí SQL significa Lenguaje de 

consulta estructurado. Este es el lenguaje utilizado para gestionar y 

administrar el servidor de base de datos, lo que hace que los datos se 

administren dentro de la misma que en un Excel. 
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SQL Server 2000:  

Esta versión incluye DTS( Servicios de transformación de datos), 

Replicación de bases de datos, Full-Text Search (Búsquedas de texto por 

palabra), English Query, desarrollo de procedimientos almacenados, 

herramientas de depuración. 

 

Después se procede a crear una edición para usuarios que pasan 

desconectados de la red pero se encuentran constantemente ejecutando 

procesos de base de datos. 

 

SQL Server 2012: 

Proporciona capacidades de centro de datos de tecnología avanzada 

completas con un rendimiento ultrarrápido, virtualización ilimitada y 

Business Intelligence integral, que habilita los mayores niveles de servicio 

para las cargas de trabajo de gran importancia y el acceso del usuario 

final a ideas claras de los datos. 

 

La versión estándar es de gran ayuda para que los departamentos y 

pequeñas organizaciones ejecuten sus aplicaciones y admite las 

herramientas de desarrollo comunes, tanto locales como en la nube, que 

habilitan la administración eficaz de bases de datos con recursos de TI 

mínimos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

d) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 
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j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades; 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  

de  que  hayan  sido  incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  

la  forma  en  que  estén  expresados,  ya sea  en  forma  legible  por  el  

hombre  (código fuente) o en forma legible por máquina ( código objeto), 

ya sean programas operativos y programas aplicativos,  incluyendo  

diagramas  de  flujo,  planos, manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa. 
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Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

 

El  productor  tendrá  el  derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  

prohibir  la  realización  de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

 

a)      Una  copia  de  la  versión  del  programa  legible  por  máquina  

(código  objeto)  con  fines  de seguridad o resguardo; 
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b)      Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y, 

 

c)      Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte  que  contenga  

el  programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  

sin autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad  

del  objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  del  programa  

de  ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 
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Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las  normas  contenidas  en  el  presente  Parágrafo  se  interpretarán  de  

manera  que  su  aplicación  no perjudique la normal explotación de la 

obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

DECRETO 1014 

 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

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

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

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 

 

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

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

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art.  32.-  Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  

respectivos  programas,  a  favor  de  las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. Las  instituciones  de  educación  

superior  obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos 

con software libre. 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR PARA PROYECTO FACTIBLE 

 

1. ¿Para integrar al sistema académico el módulo de registro de datos 

para estudiantes, personal administrativo  y docente incluyendo la 

disponibilidad horaria para la Carrera Ingeniería En Sistemas 

Computacionales y Carrera Ingeniería En Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil es necesario una base de 

datos única? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Problema: 
 

Falta de un sistema que permita llevar el control de registro de datos 

alfanuméricos y de imágenes a estudiantes, personal administrativo y 

docentes con su respectiva disponibilidad horaria. 

 

Variable Independiente: Base de Datos Única 

 

Variable Dependiente: Integrar al sistema académico el módulo de 

registro de datos para estudiantes, personal administrativo  y docente 

incluyendo la disponibilidad horaria para la Carrera Ingeniería En 

Sistemas Computacionales y Carrera Ingeniería En Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

CUADRO N. 3Variables Dependientes e Independientes 

Problema Variable 
Independiente 

Variable Independiente 

Falta de un sistema que 
permita llevar el control de 
registro de datos 
alfanuméricos y de 
imágenes a estudiantes, 
personal administrativo y 
docentes con su respectiva 
disponibilidad horaria. 

Base de Datos 
Única. 

Integrar al sistema académico el 
módulo de registro de datos para 
estudiantes, personal administrativo  y 
docente incluyendo la disponibilidad 
horaria para la Carrera Ingeniería En 
Sistemas Computacionales y Carrera 
Ingeniería En Networking y 
Telecomunicaciones de la Facultad de 
Ciencias Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 SUN MICROSYSTEMS: A menudo llamado SUN es una empresa 

líder en el mercado tecnológico que construyen sistemas 

integrados explotando el modelo cliente/servidor dando solución a 

la infraestructura informática de conexión en red. 

 

 AJAX: Es una técnica para cargar datos o fragmentos de HTML sin 

refrescar la ventana del navegador. Fue diseñado a finales de los 

90 por Microsoft como una API que daba soporte a su servicio de 

Outlook Web Access (Outlook a través de navegador). 

 

 JavaScript: Se lo denomina como un lenguaje interpretado 

navegador al instante de cargarse la página web, es un lenguaje 

multiplataforma orientado a eventos no es recomendable usarlo 

como lenguaje independiente. 

 

 ZUL: Extensión del archivos Windows del frameworkZK donde se 

implementaran todos los objetos visible para el usuario del sistema. 

 

 EJB2: Enterprise JavaBeans son una de las API creada por Oracle 

Corporation utilizada para construir aplicaciones de java 
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posicionándose en un contenedor dentro del servidor de 

aplicaciones. 

 

 JBoss: Es un servidor de aplicaciones de código abierto 

habitualmente se utiliza un "Web-Container". 

 

 JDBC: Java Database Connectivity es una API de Java que puede 

acceder a cualquier tipo de datos, especialmente almacenados en 

una base de datos relacional. JDBC le ayuda a las aplicaciones de 

Java a conectarse a un origen de datos, enviar consultas y 

sentencias de actualización de la base de datos. 

 

 Street View: Es una aplicación informática que ofrece imágenes de 

alta resolución de las ubicaciones que coinciden con la aplicación 

Mapas de Google. Desde su introducción en 2007, Google Street 

View ha enviado cámaras montadas en vehículos en todo el mundo 

para tomar la fotografía panorámica que se puede utilizar para 

producir una imagen de 360 grados de casi cualquier lugar. Google 

Street View ha sido un tema de controversia constante desde su 

introducción, a raíz de las acusaciones de invasión de la 

privacidad.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
(Ján̋e Barrio, 2008)Ján̋e Barrioclasifico de la siguiente manera las 

modalidades: 

 Modalidad Tipo “A” - Investigación de Campo 

 Modalidad Tipo “B” -  Investigación Documental-Tesis 

 Modalidad Tipo “C” - Formulación de Proyectos Factibles 

Cada modalidad posee características que el investigador debe de 

considerar dentro de su proyecto, a continuación describiremos una a 

una. 

Investigación de Campo.- La investigación se basa en instrumentos 

estadísticos tales como encuestas, entrevistas o simplemente en observar 

directamente el medio donde ocurre el problema. 

Proyectos Factibles.- (Ministerio de Educacion y Ciencia España, 

2003)Mencionan que: “Un proyecto factible consiste en elaborar de una 

posible solución a un problema que ocurre frecuentemente con la finalidad 

de satisfacer las necesidades de un grupo social”. 
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Para llegar a conocer que la modalidad del proyecto es factible se 

realizaron indagaciones dentro de la institución donde se origina el 

problema para proponer cambios y evitar contratiempos pero sin olvidar 

que no es necesario ejecutar la propuesta según lo indica (Hurtado, 

2006). 

 

Para el desarrollo del proyecto de tesis “Desarrollo del sistema de 

mantenimiento para estudiantes, personal administrativo y docentes 

con disponibilidad y perfil web de la Carrera Ingeniería En Sistemas 

Computacionales y la Carrera Ingeniería En Networking Y 

Telecomunicaciones De La Facultad De Ciencias Matemáticas Y 

Físicas De La Universidad De Guayaquil” se considera utilizar la 

modalidad de proyecto factible porque se procederá con la investigación 

necesaria para identificar el problema de la organización donde tenemos 

diferentes tipos de personas, elaborando y desarrollando un mecanismo 

viable que automatice el proceso de Registro de Datos de los usuarios. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
(Moreno Bayardo, 1987) Indica “En la investigación DESCRIPTIVA se 

pretende recabar e interpretar información acerca de la forma en que los 

fenómenos en estudio están ocurriendo, sin que el investigador haga 

intervenir o evite la intervención de algunas variables”. 
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Este tipo de investigación trata de describir el problema o el fenómeno y 

como interactúa con otros procesos dentro del sitio. 

 

El estudio se basa en un entorno donde se selecciona al grupo de mayor 

que contiene mayor población, se procede a obtener mediante encuestas 

las características de los individuos para tener un mejor detalle de cada 

uno y saber de qué manera se relacionan con el problema.  

 

Se utilizara la investigación Descriptiva  debido a que actualmente el 

registro de estudiantes(Mayor grupo afectado) docentes y personal 

administrativo se realiza de forma manual, se plantea en esta propuesta 

una mejora que automatice dicho proceso, mediante el desarrollo 

informático y computacional, que permita vía web el ingreso de datos 

personales, estudios realizados y laborales para su posterior registro en 

una base de datos confiable dentro de las instalaciones de la Carrera 

Ingeniería en Sistemas Computaciones. 

 

También diremos que el tipo de investigación se basara por el Lugar de 

Campo pues ocurre en el lugar del problema, el investigador tendrá un 

contacto cercano con los hechos que se están analizando(Moreno 

Bayardo, 1987). 
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CONCEPTOS ESTADÍSTICOS 

VARIABLE 

 
(Guàrdia Olmos & Peró, 2001) “Es el proceso de representación 

(mediante una categoría o numéricamente) de una propiedad o 

característica propia del objeto evaluado.” 

CLASE 

 
(Luceño Vázquez & González Ortiz, 2005) Indica que “Clase es cada 

intervalo usado para agrupar los datos de la muestra cuando el número 

de datos diferentes entre sí es muy grande.” 

MODA 

 
(Luceño Vázquez & González Ortiz, 2005) Indica que “La moda muestral 

es el dato de mayor frecuencia relativa. La clase modal es la clase que 

tiene mayor frecuencia relativa por unidad de amplitud.” 

MEDIA 

 
(B. Mode, 2005)Indica “La media aritmética es un promedio 

razonablemente estable. No es afectada hondamente por algunos pocos 

valores moderadamente pequeños o moderadamente grandes y esta 

estabilidad aumenta con la frecuencia total N” 
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MEDIANA 

 
(Moore, 2005) “La mediana M es el punto medio de una distribución, es 

decir, es el numero tal que la mitad de las observación son menores y la 

otra mitad, mayores.” 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 
(Levin & Rubin, 2004) Detalla que “La desviación estándar nos permite 

determinar, con un buen grado de precisión, donde están localizados los 

valores de una distribución de frecuencias con relación a la media.”  

VARIANZA 

 
(Triola, 2004)“Medida de Variación  igual al cuadrado de la desviación 

estándar.” Y se divide en: 

 Varianza Muestral: Cuadrado de la desviación estándar s. 

 Varianza poblacional: Cuadrado de la desviación estándar 

poblacional 𝜎. 

VARIABLE CUALITATIVA 

 
(Guàrdia Olmos & Peró, 2001) “Se presentan las características del objeto 

evaluado mediante atributos o categorías representativas (Ejemplo: lugar 

de nacimiento; sexo; color de ojos; procesión; estado civil; etc.).” 

  



 
  

75 
  
 
 
 
 

VARIABLE CUANTITATIVA 

 
(Guàrdia Olmos & Peró, 2001) “Se presentan las características del objeto 

evaluado mediante números (Ejemplo: edad; peso; longitud; volumen; 

temperatura; etc.).” 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

 
(Guàrdia Olmos & Peró, 2001; Fuentelsaz Gallego, Icart Isern, & Pulpón 

Segura, 2006)Abreviatura (𝑛𝑖) “Es el número de individuos que tiene una 

determinada característica. La suma de todas las frecuencias absolutas 

es el número total de observaciones.” 

FRECUENCIA RELATIVA 

 
(Guàrdia Olmos & Peró, 2001; Fuentelsaz Gallego, Icart Isern, & Pulpón 

Segura, 2006)Abreviatura (𝑓𝑖)“Es la Proción de individuos que tienen una 

determinada característica. Es el tanto por uno. Se calcula dividendo la 

frecuencia absoluta de cada categoría, por el número total de las 

observaciones. La suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1.” 

HISTOGRAMA 

 
(Triola, 2004)“Es un gráfico de barras en donde la escala horizontal 

representa clases de valores de datos y la escala vertical representa 

frecuencias.” Es necesario realizar un histograma para completar la tabla 

de frecuencia en variables cuantitativas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 
 
(Guàrdia Olmos & Peró, 2001) Ve a la población estadística como 

“Conjunto de elementos que tienen en común una o varias características 

o propiedades.” Si la población se conoce se representa como “N” 

considerando que al hablar de población no hablamos solo de humanos 

podrían entrar objetos dependiendo de los resultados que se necesite. 

 

La población considera se centra en los estudiantes de la Carrera 

Ingeniería En Sistemas Computacionales y Carrera Ingeniería En 

Networking y Telecomunicación es pues son la mayor cantidad de 

población, los sujetos mencionados tienen conocimiento del problema que 

se intenta solucionar brindándonos el apoyo necesario para continuar con 

la investigación. 

CUADRO N. 4 Población 

 
 

 

 

 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 

Población de Estudiantes Cant. 
Estudiantes 

Carrera Ingeniería En Sistemas 
Computacionales 

1662 

Carrera Ingeniería En Networking y 
Telecomunicaciones 

943 

Total 2605 



 
  

77 
  
 
 
 
 

 

MUESTRA 

 
(Guàrdia Olmos & Peró, 2001) Menciona “Subconjunto de los elementos 

de una población. Su tamaño se representa con n”. 

La muestra se traduce como una proporción de la población “N” se 

obtiene utilizando la técnica de muestreo aleatorio simple. 

Técnica de Muestreo Simple 

 
(Vivanco, 2005)Menciona “Aquí, cada miembro de la población tiene una 

probabilidad igual e independiente de ser seleccionado como parte de la 

muestra”.  Por lo tanto al escoger la muestra al azar las características de 

las personas seleccionas serán muy parecidas y no se alejaran de la 

realidad de la población. 
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Técnica de Muestreo Estratificado 

 
(Vivanco, 2005)Dice que esta técnica “Se caracteriza por usar información 

auxiliar que permite agrupar a los elementos que componen la muestra en 

estratos diferenciados”.  Esta técnica nos permite calcular la muestra por 

un grupo de elementos lo que mejoraría la precisión de la selección con 

respecto a la técnica anterior. 

 

Características de la Población 

 
El edificio donde actualmente funciona la Carrera Ingeniería En Sistemas 

Computacionales y Carrera Ingeniería En Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil será el sitio ideal para seleccionar a 

estudiantes desde primer hasta octavo semestre de género masculino y 

femenino, se tomaran estudiantes de ambas carreras pues comparten la 

administración y la forma de llevarse el proceso de inscripción. 
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Tamaño de la Muestra 

 

𝑛 =  
𝑁𝑍2 𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 𝑝𝑞 
 

 

𝑛 =  
2605 (1.96)2 (0.5)(0.5)

(2605 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

 
 

𝑛 =  
2501.842

6.51 + 0.9604
 

 
 

𝑛 =  
2501.842

7.4704
 

 

𝑛 =  334.97 
 

𝒏 =  𝟑𝟑𝟓 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CUADRO N. 5 Población 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales  

  

Población CISC Población Muestra 

Carrera Ingeniería En Sistemas 
Computacionales. 

1662 214 

Carrera Ingeniería En Networking y 
Telecomunicaciones. 

943 121 

Total 2605 335 

p  = Probabilidad de éxito       (0.50) 
q  = Probabilidad de fracaso   (0.50) 
N = Tamaño de la población  (2605) 
e  = error de estimación          (5%  0.05) 
Z = desviación estándar       (95%  1.96) 
n = Tamaño de la muestra       (335) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
CUADRO N. 6MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   

 
Base de Datos 
Única 

Tecnológico 
 
Se creara una 
base 
centralizada 
para mantener 
la información 
de las personas 
en un solo sitio 

Reduce tiempo 
en el trabajo en 
la búsqueda de 
información 

Software de 
desarrollo 

 
V.D. 

 
Integrar al 
sistema 
académico el 
módulo de 
registro de datos 
para estudiantes, 
personal 
administrativo  y 
docente 
incluyendo la 
disponibilidad 
horaria para la 
Carrera 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 
de la Universidad 
de Guayaquil 

Personal 
 
Se deberá 
registrar la 
información 
personal de 
cada persona 
sin importar el 
perfil 

Aumenta la 
información  
para el 
conocimiento de 
las autoridades 
de la carrera 

Entrevista 

Ambientales 
 
Los datos que 
digitara el 
usuario en el 
formulario de 
ingreso del 
sistema evitaran 
hacer mal uso 
del papel 

Reduce el uso 
del papel para 
datos que 
deben estar 
almacenados en 
una base de 
datos 

Observación 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La recolección de datos según (Hernández Sampieri, 2006) “utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 

población”. 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

Observación 

 
(Rodríguez Moguel, 2005)Menciona “La palabra observación hará 

referencia explícitamente a la percepción visual y se emplea para indicar 

todas las formas de percepción utilizadas para el registro de respuestas 

tal como se presenta a nuestros sentidos” 

 
Es una de la técnica más primitiva y a su vez el más usado en proyectos 

de carácter social pues permite desplegar una relación entre el 

investigador y el problema en general. De esta manera en el proceso de 

recopilación de información se visualizaran los diferentes aspectos que 

afectan  a los usuarios o participantes de un entorno. 

Al utilizar esta técnica el investigador debe experimentar familiarizarse 

con la situación con la finalidad de establecer una hipótesis coherente y 

concreta. 
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Entrevista 

 
(Rodríguez Moguel, 2005) Indica “La entrevista es la relación directa 

establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de 

individuos y grupos con el fin de obtener testimonios orales.” 

Ocupa un lugar muy destacado entre las técnicas de recolección de datos 

sobresale por ser una técnica Cualitativa esto en comparación a la 

Encuesta. Se considera a la entrevista como un proceso de comunicación 

que se realiza normalmente entre dos personas el entrevistador 

(investigador)y el entrevistado otorgando al investigador información de 

forma directa siendo un proceso de conversación formal con una 

intencionalidad de fines investigativos. 

Encuestas 

 
(Rodríguez Moguel, 2005) Indica “Constituye una forma concreta de la 

técnica de observación, logrando que el investigador fije su atención en 

ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones.” 

Se refiere a una técnica de adquisición de información de interés para el 

investigador creando anticipadamente un cuestionario tratando de ser 

detallistas para no intervenir con el encuestado. 
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener varios resultados de una investigación se utilizaran las 

técnicas de observación, entrevista y cuestionario, a continuación 

detallaremos como se utilizó cada técnica.  

En las instalaciones de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Antes del proceso de matriculación se distingue 

mediante la observación la participación del docente y del área 

administrativa, después se visualizara a los estudiante en un determinado 

semestre en proceso de inscripción y nuevamente encontramos al área 

administrativa receptando información del estudiante. Posteriormente el 

área administrativa digitara todas los datos de los estudiantes inscritos. 

Se redactan unas preguntas para cada sujeto que interviene en el 

proceso de inscripción y poder realizar la entrevista, se solicitara una 

convocatoria en diferentes días para dialogar con cada participante y 

conocer su punto de vista dentro del proceso de “Ingreso de 

Disponibilidad Horaria” y de “Matriculación”. 

 
La elaboración de las preguntas para el cuestionario se crearan en base 

a los diferentes problemas que grupo de personas posee por la falta de 

una sistema que facilite procesos manuales. 
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

Según (Escudero Pérez, 2004) “La encuesta trata de recoger la opinión 

por medio de formularios con preguntas de un conjunto de personas 

seleccionadas en función de determinados perfiles.” 

Según (Escudero Pérez, 2004) el cuestionario es el “Conjunto de 

preguntas ordenadas alrededor de un tema que permiten recoger y 

comparar datos de forma cuantificable (preguntas cerradas) y recoger y 

comparar opiniones de forma ordenada (preguntas abiertas)” 

En nuestra investigación se utilizaran en el cuestionario preguntas 

cerradas de tipo likert tanto cuantitativas como cualitativas. 

CONTENIDO 

Institución: Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Carrera 

Ingeniería En Networking y Telecomunicación es de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: Comprobar con una cantidad determinadas de preguntas la 

necesidad que tiene la CISC y la CINT de una herramienta donde las 

personas que conforman la institución puedan registrar sus datos 

personales y cargar imágenes para completar un perfil web de esta 

manera mantener una base de datos única y actualizada. 
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Descripción de las Variables 

 
(Cáceres Hernández, 2007)“Una variable estadística es una función que 

asigna valores a la característica de la población analizada” 

 Variable # 1 – Edad – Cuantitativa 

Refleja la edad de la persona encuestada, es una variable que se puede 

cuantificar. 

 Variable # 2 – Sexo – Cualitativa 

Nos indicara si la persona que nos ayudó con la encuesta es hombreo 

mujer. 

 Variable # 3 – Semestre – Cuantitativa 

Indica el semestre actual que está cruzando el estudiante encuestado. 

 Variable # 4 – Conocimiento Framework ZK – Cuantitativa 

Describe a la pregunta: “El Framework ZK permite adaptar la aplicación 

web en dispositivos móviles cuan agradable considera que se convertirá 

una página web al usar la herramienta” 

 

 Variable # 5 – Utilidad de Arquitectura MVC – Cuantitativa 

Describe a la pregunta: “Cuan útil considera que desarrollar una página 

web utilizando la arquitectura Modelo-Vista-Controlador” 
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 Variable # 6 – Proceso de Registro de Datos Actual – Cualitativa 

Describe a la pregunta: “El proceso de registro de datos que lleva 

actualmente la carrera Ingeniera en Sistemas Computacionales le parece 

eficaz”. 

 Variable # 7 – Uso del Papel – Cualitativa 

Describe a la pregunta: “Cree usted que es necesario que la carrera 

Ingeniera en Sistemas Computacionales reduzca el uso de papel en el 

momento de las inscripciones semestrales” 

 Variable # 8 – BD Única – Cualitativa 

Describe a la pregunta: “Estaría a favor que los datos personales 

registrados en la carrera Ingeniería en Sistemas se puedan visualizar en 

otra carrera de la misma universidad.” 

 Variable # 9 – Administración – Cualitativa 

Describe a la pregunta: “Durante y Después del proceso de inscripción el 

área administrativa debe registrar los datos del formulario al sistema 

interno que posee la carrera restándole tiempo para otros trámites cree 

usted que esto sea correcto” 

 Variable # 10 – Utilidad de una Página Web – Cualitativa 

Describe a la pregunta: “Seria útil crear una página web donde 

estudiantes y docentes registren sus datos personales para que el área 
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administrativa solo procede a validar la coherencia de la información 

ingresada” 

 Variable # 11 – Modulo de Registro de Datos – Cualitativa 

Describe a la pregunta: “Sería más conveniente ingresar sus datos 

personales y cargar archivos de tipo imagen que solicita administración en 

el sistema académico de la carrera Ingeniería en Sistemas utilizando 

herramientas de software actuales y de código abierto” 

Codificación de las Variables Cualitativas 

Se colocaran valores a las respuestas de cada pregunta para continuar 

con el análisis estadístico de los resultados 

 
 Variable # 2 – Sexo 

Descripción de la variable general Sexo 

CUADRO N. 7 Codificación de la Variable 2 

 

Descripción Valores 

Masculino 1 

Femenino 2 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 
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 Variable # 6 hasta Variable # 10 

Describe los valores de la variable 6 hasta la variable 10 pues todas 

contienen la misma respuesta de tipo Likert 

CUADRO N. 8 Codificación de variables 

Descripción  Valores 

Total Acuerdo  5 

Acuerdo  4 

Indiferente  3 

Desacuerdo  2 

Total Desacuerdo 1 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 
 

 Variable # 11 – Modulo de Registro de Datos – Cualitativa 

Describe los valores de la variable 11 que corresponde a la pregunta final 

 
CUADRO N. 9 Codificación de la variable 11 

Descripción  Valores 

SI 1 

NO 0 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 
  



 
  

89 
  
 
 
 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE CADA UNA DE 
LAS VARIABLES 

VARIABLE EDAD 

CUADRO N. 10 Tabla de Frecuencia Variable Edad 

Tabla de Frecuencia 

Edad Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

[17-19) 66 20% 

[19-21) 62 19% 

[21-23) 76 23% 

[23-25] 131 39% 

Total 335 100% 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 
 

GRÁFICO 12 Histograma Variable 1

 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 
 

Análisis: La representación gráfica de la variable edad nos indica que la 

mayoría de personas encuestadas son de 21 a 25 años los cuales 

conforman 62% de una muestra de 335 encuestados. 
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CUADRO N. 11 Análisis Descriptivo Variable 1 

Análisis Descriptivo 

Media 21,3044776 

Error típico 0,13910016 

Mediana 21 

Moda 23 

Desviación estándar 2,54595093 

Varianza de la muestra 6,48186612 

Curtosis -1,17519446 

Coeficiente de asimetría -0,17211132 

Rango 8 

Mínimo 17 

Máximo 25 

Cuenta 335 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 
Análisis: Según el análisis descriptivo de la edad nos indica que la media 

de las personas encuestadas es de 21,30 años de edad, la desviación 

estándar con respecto a la media se encuentra a  una distancia de ± 2.55, 

el coeficiente de asimetría con respecto al análisis de la edad es negativo 

dirigiendo la distribución hacia la derecha. Al observar la moda 

apreciamos que la mayoridad de edad de los encuestados está en los 23 

años, el rango que representa la distancia entre las edades mayor y 

menor dando un resultado de 8 años. 
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VARIABLE SEXO 

CUADRO N. 12 Tabla de Frecuencia Variable Sexo 

Tabla de Frecuencia 

Sexo Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Masculino 159 47% 

Femenino 176 53% 

Total 335 100% 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 
GRÁFICO 13 Grafico de Barras Variable 1 

 
Elaboración: Diana Mero 

Fuente: Diana Mero 
Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 
Análisis: De una muestra de 335 personas tomadas al azar decimos que 

el 53% pertenecen al sexo femenino y 47% masculino,  es decir que la 

mayoría de las personas encuestadas son mujeres.  
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VARIABLE SEMESTRE 

CUADRO N. 13 Tabla de Frecuencia Variable Semestre 

Tabla de Frecuencia 

Semestre Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Primero 29 9% 

Segundo 37 11% 

Tercer 28 8% 

Cuarto 34 10% 

Quinto 41 12% 

Sexto 35 10% 

Séptimo 51 15% 

Octavo 80 24% 

Total 335 100% 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

GRÁFICO 14Grafico de Barras Variable 2 

 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

Análisis: De las 335 personas encuestadas la mayoría de ellas están en 

los dos últimos semestres presentando a octavo con un 24% y séptimo 

con 15% de la muestra total obtenida  
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VARIABLE CONOCIMIENTO FRAMEWORK ZK 

¿El Framework ZK permite adaptar la aplicación web en dispositivos 
móviles cuanto es su nivel de conocimiento? 

 
CUADRO N. 14 Tabla de Frecuencia Conocimiento Framework ZK 

Tabla de Frecuencia 

Semestre Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

[100%-80%) 77 23% 

[80%-60%) 71 21% 

[60%-40%) 60 18% 

[40%-20%) 62 19% 

Menos 20% 65 19% 

Total 335 100% 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

GRÁFICO 15 Histograma Variable 2 

 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

Análisis: Los resultados nos revelan que de 335 de los encuestados el 

44% posee un conocimiento mayor al 60% y el 38% de las personas tiene 

un nivel de conocimiento menor o igual al 40%. 
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CUADRO N. 15Análisis Descriptivo Variable 4 

Análisis Descriptivo 

Media 48,50149254 

Error típico 1,553754974 

Mediana 47 

Moda 45 

Desviación estándar 28,4383854 

Varianza de la muestra 808,7417642 

Curtosis -1,20556668 

Coeficiente de asimetría 0,126133081 

Rango 100 

Mínimo 0 

Máximo 100 

Cuenta 335 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 
Análisis: Según el análisis descriptivo del nivel de conocimiento del 

framework zk nos indica que la media de las personas encuestadas tienen 

un nivel conocimiento de 48%, la desviación estándar con respecto a la 

media se encuentra a  una distancia de ± 28,43, el coeficiente de 

asimetría con respecto al análisis del nivel de conocimiento es positivo 

dirigiendo la distribución hacia la izquierda. Al observar la moda 

apreciamos que la mayoridad de los encuestados tienen un nivel máximo 

de 45% de conocimiento sobre la herramienta mencionada para la 

creación de páginas web.  
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VARIABLE UTILIDAD DE ARQUITECTURA MVC 

¿Cuán útil considera desarrollar una página web utilizando la arquitectura 
Modelo-Vista-Controlador? 

 
CUADRO N. 16 Tabla de Frecuencia Arquitectura MVC 

Tabla de Frecuencia 

Semestre Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

[100%-80%) 89 27% 

[80%-60%) 55 16% 

[60%-40%) 69 21% 

[40%-20%) 52 16% 

Menos 20% 70 21% 

Total 335 100% 

 Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

GRÁFICO 16 Histograma Variable 3 

 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 
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Análisis: El 27% de los encuestados de los 335 en total consideran útil 

desarrollar un proyecto con la arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

dirigiendo sus respuestas a la opción 100%-80%, mientras el 21% de los 

encuestados opinan lo contario. 

CUADRO N. 17 Análisis Descriptivo Variable 5 

Análisis Descriptivo 

Media 51,7761194 

Error típico 1,5994352 

Mediana 51 

Moda 61 

Desviación estándar 29,2744707 

Varianza de la muestra 856,994638 

Curtosis -1,17532932 

Coeficiente de asimetría -0,01736419 

Rango 99 

Mínimo 1 

Máximo 100 

Suma 17345 

 Elaboración: Diana Mero 
 Fuente: Diana Mero  

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 
Análisis: El análisis nos indica que la media de las personas encuestadas 

tienen una aceptación para la arquitectura MVC de 51%, la desviación 

estándar con respecto a la media se encuentra a  una distancia de ± 

29,27, el coeficiente de asimetría de acuerdo al Grafico 16 indica que no 

se define una mayoría de personas, esto significa  que hubo una 

uniformidad dentro de la distribución normal de la opinión de las personas 

encuestadas.  
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VARIABLE PROCESO DE REGISTRO DE DATOS ACTUAL 

¿El proceso de registro de datos que lleva actualmente la carrera Ingeniera 
en Sistemas Computacionales le parece eficaz? 

 

CUADRO N. 18 Tabla de Frecuencia Variable Proceso de Registro 

Tabla de Frecuencia 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total Acuerdo 50 15% 

Parcial Acuerdo 65 19% 

Indiferente 62 19% 

Parcial Desacuerdo 84 25% 

Total Desacuerdo 74 22% 

Total 335 100% 

 Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

GRÁFICO 17Gráfico de Barras3 

 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

Análisis: Para conocer el nivel de satisfacción que existe con el proceso 

de registro de datos que se maneja en la actualidad se encuesto a 335 

estudiantes de los cuales tan solo el 15% cree que el proceso es eficiente 

un 19% le es indiferente y un47% consideran ineficaz.  
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VARIABLE USO INNECESARIO DE PAPEL 

¿Cree usted que es necesario que la carrera Ingeniera en Sistemas 
Computacionales reduzca el uso de papel en el momento de las 

inscripciones semestrales? 
 

CUADRO N. 19 Tabla de Frecuencia Uso Innecesario de Papel 

Tabla de Frecuencia 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total Acuerdo 85 25% 

Parcial Acuerdo 78 23% 

Indiferente 61 18% 

Parcial Desacuerdo 47 14% 

Total Desacuerdo 64 19% 

Total 335 100% 

 Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

GRÁFICO 18 Grafico de Barras 4 

 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

Análisis: De las 335 encuestadas en su mayoría están de acuerdo que la 

carrera debe reducir el uso de papel dentro del proceso de inscripción 

teniendo el 48% de respuestas acertadas al 18% le es indiferente este 

tema y un 14% se encuentra en desacuerdo. 
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VARIABLE BASE DE DATOS ÚNICA 

¿Estaría a favor que los datos personales registrados en la carrera 
Ingeniería en Sistemas se puedan visualizar en otra carrera de la misma 

universidad? 
 

CUADRO N. 20 Tabla de Frecuencia Base de Datos Única 

Tabla de Frecuencia 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total Acuerdo 79 24% 

Parcial Acuerdo 71 21% 

Indiferente 56 17% 

Parcial Desacuerdo 67 20% 

Total Desacuerdo 62 19% 

Total 335 100% 

 Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

GRÁFICO 19 Grafico de Barras 5 

 

Elaboración: Diana Mero 
 Fuente: Diana Mero  

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

Análisis: De las 335 personas encuestadas 79 de ellas que se resume al 

24% están de acuerdo que exista una base de datos única dentro de la 

universidad utilizando el registro que generan dentro de la carrera 

Ingeniería en Sistemas durante la matriculación. 
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VARIABLE CREACIÓN DE UNA PAGINA WEB 

¿Durante y Después del proceso de inscripción el área administrativa debe 
registrar los datos del formulario al sistema interno que posee la carrera 
restándole tiempo para otros tramites cree usted que esto sea correcto? 

 

CUADRO N. 21 Tabla de Frecuencia Pagina Web 

Tabla de Frecuencia 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total Acuerdo 83 25% 

Parcial Acuerdo 75 22% 

Indiferente 59 18% 

Parcial Desacuerdo 71 21% 

Total Desacuerdo 47 14% 

Total 335 100% 

 Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

GRÁFICO 20 Grafico de Barras 6 

 

  Elaboración: Diana Mero 
 Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

Análisis: Para la creación de la página web donde cada persona tenga 

acceso utilizando su perfil de las 335 personas encuestadas 47% están 

de acuerdo el 18% le es indiferente y el 14% no lo considera necesario. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO DE CADA UNA DE 
LAS VARIABLES CUALITATIVAS 

 
VARIABLE SEXO - ¿El proceso de registro de datos que lleva actualmente 

la carrera Ingeniera en Sistemas Computacionales le parece eficaz? 
 

CUADRO N. 22Tabla Cruzada 1 

Sexo 
Total 

Desacuerdo 
Parcial 

Desacuerdo 
Indifere

nte 
Parcial 

Acuerdo 
Total 

Acuerdo 
Total 

general 

Masculino 36 41 29 32 21 159 

Femenino 38 43 33 33 29 176 

Total  74 84 62 65 50 335 

 Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

GRÁFICO 21 Gráfico de Barras Tabla Cruzada 1 

 
Elaboración: Diana Mero 

Fuente: Diana Mero 
Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 
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Análisis del Cuadro N. 22 De las 335 personas encuestadas 77 del sexo 

masculino y 81 personas del sexo femenino están en total desacuerdo 

con el proceso actual que maneja la carrera Ingeniería en sistemas 

computacionales y Networking para registrar sus datos personales, 

mientras que la cantidad de personas que opinan lo contrario se dividen 

en 53 del sexo Masculino y 62 del sexo femenino. 

 

 
VARIABLE SEXO - ¿Cree usted que es necesario que la carrera Ingeniera 
en Sistemas Computacionales reduzca el uso de papel en el momento de 

las inscripciones semestrales? 
 

CUADRO N. 23Tabla Cruzada 2 

Sexo 
Total 
Desacuerdo 

Parcial 
Desacuerdo 

Indifere
nte 

Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 

Total 
general 

Masculino 27 26 30 37 39 159 

Femenino 37 21 31 41 46 176 

Total  64 47 61 78 85 335 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 
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GRÁFICO 22 Gráfico de Barras Tabla Cruzada 2 

 
Elaboración: Diana Mero 

Fuente: Diana Mero 
Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

Análisis del Cuadro N. 23 De la muestra de 335 encuestas se concluyó 

que 76personas del sexo masculino y  87 sexo femenino están en total 

acuerdo para que la carrera Ingeniería en sistemas computacionales y 

Networking reduzca el uso de papel durante el proceso de inscripciones 

pues pueden utilizar un software que ayude a minimizar su uso, mientras 

que la cantidad de personas que opinan lo contrario es de 53 del sexo 

Masculino y 58 del sexo femenino y a 30 personas de ambos sexos el mal 

uso les es indiferente. 
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VARIABLE SEMESTRE - ¿Estaría a favor que los datos personales 
registrados en la carrera Ingeniería en Sistemas se puedan visualizar en 
otra carrera de la misma universidad? 

 

CUADRO N. 24 Tabla Cruzada 3 

Semestre 
Total 
Desacuerdo 

Parcial 
Desacuerdo 

Indifere
nte 

Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 

Total 
general 

Primer 4 11 3 5 6 29 

Segundo 11 6 2 10 8 37 

Tercer 3 3 6 10 6 28 

Cuarto 3 7 9 8 7 34 

Quinto 11 2 6 9 13 41 

Sexto 10 6 5 6 8 35 

Séptimo 7 13 12 8 11 51 

Octavo 13 19 13 15 20 80 

Total 62 67 56 71 79 335 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

GRÁFICO 23 Gráfico de Barras Tabla Cruzada 3 

 
Elaboración: Diana Mero 

Fuente: Diana Mero 
Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

  

0

5

10

15

20

25

Total Desacuerdo

Parcial Desacuerdo

Indiferente

Parcial Acuerdo

Total Acuerdo



 
  

105 
  
 
 
 
 

Análisis: Separamos por semestre la cantidad de personas que están a 

favor de que sus datos personales se puedan visualizar en alguna otra 

facultad de la universidad tan solo con registrarlos su información  en la 

carrera hablaremos de octavo semestre que abarca a la mayora de 

encuestados donde 35 están acuerdo a lo mencionado en la pregunta y 

32 personas del mismo nivel están en desacuerdo, otros de los niveles a 

estudiar es Tercer semestre de las cuales 16 personas están de acuerdo 

a la pregunta de la encuesta y 6 en desacuerdo. Dentro de cada semestre 

la opinión varíala mayoría inclinándose a favor de tener una  BD única. 

 

 
VARIABLE SEMESTRE - ¿Sería útil crear una página web donde 
estudiantes y docentes registren sus datos personales para que el área 
administrativa solo procede a validar la coherencia de la información 
ingresada? 

 

CUADRO N. 25 Tabla Cruzada 4 

Semestre 
Total 
desacuerdo 

Parcial 
Desacuerdo 

Indiferen
te 

Parcial 
Acuerdo 

Total 
Acuerdo 

Total 
general 

Primero 8 3 4 7 7 29 

Segundo 9 7 4 9 8 37 

Tercero 8 4 6 6 4 28 

cuarto 3 6 9 8 8 34 

Quinto 6 7 11 6 11 41 

Sexto 3 7 8 9 8 35 

Séptimo 5 12 10 10 14 51 

Octavo 16 15 12 13 24 80 

Total  58 61 64 68 84 335 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 
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GRÁFICO 24 Gráfico de Barras Tabla Cruzada 4 

 
Elaboración: Diana Mero 

Fuente: Diana Mero 
 Fecha: 18 NOVIEMBRE 2014 – PERIODO LECTIVO 2014-2015 CICLO II 

 

 
Análisis: En esta ocasión podemos observar que las respuestas están 

dadas por semestre y su respuesta está dirigida a la respuesta de éxito 

por Total Acuerdo para crear una página web donde cada persona 

registre sus datos personales y el área administrativa simplemente valide 

la información, considerando que octavo es el semestre que posee más 

estudiantes encuestados indicamos que los valores por acuerdo es de 37 

y en desacuerdo 31. 

 

Para los encuestados de quinto semestre los datos son de 17 en total 

acuerdo y de 13 para en desacuerdo y así podemos observar que el resto 

de los semestres poseen unos valores similares inclinando la respuesta a 

total acuerdo. 
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  CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 

 
Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación. 

CUADRO N. 26 Ingresos 

 INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento 
propio 

$985,00 

TOTAL DE INGRESO $985,00 

 Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 

 
 
Detalle de egresos del proyecto 
 

CUADRO N. 27 Detalle de Egresos 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                150.00 

Fotocopias                   45.00 

Libros y documentos               35.00 

Computadora Portátil y servicios de Internet 400.00 

Transporte 150.00 

Refrigerio                  150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 100.00 

TOTAL……………………………………… $               985.00 

Elaboración: Diana Mero 
Fuente: Diana Mero 
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  CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo y la integración del módulo de registro de datos al nuevo 

sistema académico web se logró: 

 

 Interpretar los diferentes tipos de perfiles académicos que 

una persona puede tener. 

 

 Estudiantes o personal académico se registran una sola vez 

en la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Carrera Ingeniería En Networking y Telecomunicaciones de 

acorde al perfil que desempeña evitando una base de datos 

con registros duplicados. 

 

 La comunicación con el módulo de malla para extraer las 

materias y las características que cada una posee y 

presentarla a cada docente de la institución. 
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 Dar la posibilidad al docente de indicar las materias a 

impartir  y  al área administrativa cambiar la selección 

basándose en la experiencia profesional o académica del 

docente. 

 

 Presentar la jornada académica del periodo vigente para 

que el docente escoja la disponibilidad horaria para impartir 

su cátedra. 

 

 

 Dotar al personal administrativo de una herramienta que 

permita visualizar la información almacenada por el 

estudiante dentro del sistema académico. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Considerar lo siguiente: 

 

 Manejar una base de datos para imágenes y datos de manera 

independiente. 

 

 Para hacer uso de las opciones del sistema la persona debe 

registrarse sus datos personales en el módulo para evitar 

inconvenientes al ejecutar otros procesos. 

 

 Para la disponibilidad horaria se debe crear con anterioridad para 

la carrera el periodo lectivo y la jornada académica. 

 

 Capacitación constante a estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

 

 Se recomienda para investigaciones futuras la implementación de 

reconocimiento de imágenes para que el sistema discrimine fotos 

falsas o con problemas.  
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INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 
 
Tendrá 3 preguntas de información general y son: 

 Edad – Solo deberá Indicarlo en Números 

 Sexo – Deberá elegir entre Femenino (F) o Masculino (M)  

 Semestre – Debe seleccionar uno de los números presentados. 

1. Las 2 preguntas iníciales nos indicaran cuanto conocimiento se 

tiene sobre la herramienta que está siendo utilizada para 

desarrollar la aplicación y solo debe seleccionar una de ellas, están 

planteadas de la siguiente manera: 

 Mayor o igual 100% y menor a 80%  100%-80% 
 Mayor o igual 80% y menor a 60%      80%-60% 
 Mayor o igual 60% y menor a 40%      60%-40% 
 Mayor o igual 40% y menor a 20%      40%-20% 
 Menor o igual que 20%   menos 20% 

2. Las siguientes preguntas nos revelaran la opinión sobre los 

procesos académicos para el registros de datos personales de los 

estudiantes, el encuestado deberá seleccionar una de las 

siguientes opciones: 

 Total Acuerdo 

 Parcial Acuerdo 

 Indiferente 

 Parcial Desacuerdo 

 Total Desacuerdo 

3. Finalmente debe responder a la pregunta cerrada con las opciones 

Sí  No 
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CUESTIONARIO 
1. Indique su edad en números  

Edad: _____________ 
2. Marque con una “X” su sexo 

Sexo:   F  M 
3. Marque con una “X” el semestre al cual pertenece 

Semestre: 1          2         3         4         5         6         7        8 
 
Seleccione una de las siguientes opciones en las siguientes preguntas: 
 

4. El Framework ZK permite adaptar la aplicación web en dispositivos móviles 

cuanto es su nivel de conocimiento 

[100%-80%] [80%-60%] [60%-40%] [40%-20%] [Menos 20%] 

5. Cuan útil considera que desarrollar una página web utilizando la 
arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

[100%-80%] [80%-60%] [60%-40%] [40%-20%] [Menos 20%] 

6. El proceso de registro de datos que lleva actualmente la carrera Ingeniera 
en Sistemas Computacionales le parece eficaz 

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

7. ¿Cree usted que es necesario que la carrera Ingeniera en Sistemas 
Computacionales reduzca el uso de papel en el momento de las 
inscripciones semestrales? 

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

8. Estaría a favor que los datos personales registrados en la carrera 
Ingeniería en Sistemas se puedan visualizar en otra carrera de la misma 
universidad. 

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

9. ¿Durante y Después del proceso de inscripción el área administrativa debe 
registrar los datos del formulario al sistema interno que posee la carrera 
restándole tiempo para otros trámites cree usted que esto sea correcto? 

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

10. Sería útil crear una página web donde estudiantes y docentes registren sus 
datos personales para que el área administrativa solo procede a validar la 
coherencia de la información ingresada 

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

11. ¿Sería más conveniente ingresar sus datos personales y cargar archivos 
de tipo imagen que solicita administración en el sistema académico de la 
carrera Ingeniería en Sistemas utilizando herramientas de software 
actuales y de código abierto? 

SI NO 
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MANUAL TÉCNICO 

Introducción 

El presente documento se detalla la preparación del ambiente y los 

diagramas por los diferentes paquetes que se encuentran en el proyecto, 

para administrar o realizar algún cambio en caso de ser necesario dentro 

módulo de ingreso de personas. 

Diagrama General del Proyecto 

 
En el diagrama a continuación se indica cómo se encuentra estructurado 

el módulo de ingreso integrado al proyecto sistema académico. 

CUADRO N. 1 Estructura de los Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

  

Sistema Académico 

academicosist UGSistemaAcademico_SOA
P 

resources 
 

bo 
 

eao 
 

models 
 

Archivos de 
Configuración 
de Hibernate 

 

resources 
 

Controladores 
 

clases 
 

libs 
 

.zul 
 



 
 

2 
 

Base de Datos 

 

Descripción 

Para el almacenamiento de los datos dentro del módulo se manejan dos 

bases dentro de SQL Server 2012, cada base maneja el mismo esquema 

denominado “Ingreso” a continuación indicamos en nombre: 

 BdSistemaAcademico 

 BdImagenes 

 

Diagrama BdImagenes 

 
GRÁFICO 1 Base de Imágenes 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

Diagrama BdSistemaAcademico 
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GRÁFICO 2 Base de Datos Modulo Ingreso 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales
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CONFIGURACIÓN 

 
Para el desarrollo del módulo se utilizó Eclipse Kleper en el cual se 

configuraron las siguientes herramientas: 

 TortoiseSVN.-Permite almacenar el código a manera de versiones, 

administrando el proyecto durante todo el ciclo de vida del mismo. 

GRÁFICO 3 Logo SVN 

 
 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 

 Hibernate.- Permite mapear los objetos de base de datos para 

trabajar con los mismos.  

GRÁFICO 4 Logo Hibernate 

 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 

 Apache Tomcat.- Sirve para ejecutar el proyecto y poder reflejarlo 

en la web. 

GRÁFICO 5 Logo Tomcat 

 
 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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TORTOISESVN 

 
Para descargar el código del proyecto en su última versión se realiza se 
debe cambiar de perspectiva a SVNRepositoryExploring: 
 

1. Windows  Open PerspectiveOthers. 
 

GRÁFICO 6Inicio Perspectiva SVN 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 

2. Entre las diferentes opciones aparece SVNRepositoryExploring y 
damos clic en OK. 

GRÁFICO 7 Selección de Perspectiva 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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3. La vista y opciones en eclipse cambian como lo mostramos a 
continuación. 

GRÁFICO 8 Visión al Cambio de Perspectiva 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

4.  Creamos un nuevo Repositorio, dando clic derecho dentro 
SvnRepositories es cogemos new RepositoryLocation. 
 

GRÁFICO 9Nuevo Repositorio 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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5. Nos presenta la pantalla a continuación donde debemos indicar la 
url del repositorio donde se aloja el proyecto y la autentificación. 

GRÁFICO 10Datos Para Descargar Repositorio 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 
6. Presionamos Finish y nos aparece cargado el proyecto del lado 

izquierdo, se procedió a crear el proyecto academicosist se debe 
realizar el mismo procedimiento para el proyecto 
UGSistemaAcademico_SOA. 
 

GRÁFICO 11Proyectos Pendientes de Descarga
 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

  



 
 

8 
 

7. Para finalizar damos clip derecho y checkup así el proyecto 
aparecerá actualizado en el Workspace. 

GRÁFICO 12CheckOut en SVN

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 
 

8. Cambiamos de perspectiva a Java. 

GRÁFICO 13Visualizar Proyectos Descargados

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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MAPEO DE CLASES CON HIBERNATE 

 
1. Se debe cambiar de perspectiva dentro de eclipse Window Open 

PerspectiveOther. 

GRÁFICO 14Abrir Prespectiva Hibernate

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 

2. Seleccionamos hibérnate luego presionamos Ok. 

GRÁFICO 15Seleccionar Hibernate 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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3. Nos colocamos en la pestaña de Package Explorer  Expandimos 

el proyecto UGSistemaAcademico_SOA hasta llegar al contendor 

src. 

 

4. seleccionamos la carpeta src clic derecho escogemos New 

HiberanteConfiguration File (cfg.xml). 

GRÁFICO 16 Tipo de Archivo a Crear

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 

5. En la siguiente pantalla podemos asignar el nombre al archivo cfg. 

GRÁFICO 17Nombre del cfx.xml

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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6. Realizamos la conexión con la base datos dentro del 

GetValuesFromConnection. 

GRÁFICO 18 Obtener la Conexión Configurada

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 

7. En el caso actual ya se encuentra creada la conexión por lo tanto 

procedemos a editar la información. 

GRÁFICO 19 Editar Conexión 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

8. Seleccionamos Driver Properties Drivers(Depende de la base de 

datos) escogemos la librería, digitamos el nombre de la base de 

datos con la que necesitamos realizar la conexión el host que 

puede ser una IP cuando el servidor de BD es externo. 

GRÁFICO 20 Datos Para la Conexión 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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9. Antes de continuar con la configuración realizamos un Test 

Connection para probar la conexión con la base y verificar si los 

parámetros que ingresamos son los correctos. 

GRÁFICO 21 Test de Conexión

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

 
Si el resultado de la prueba es Ping Succeeded solo de ok en ambas 
pantallas caso contrario verifique los datos que ingreso manualmente 
especialmente el usuario y password de la base de datos. 
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10. Volveremos a la pantalla inicial y procedemos a indicar la opción de 

DatabaseDialect para nuestro caso SQL Server y checkeamos la 

opción de Create a ConsoleConfiguration y damos clic en next. 

GRÁFICO 22Crear Consola de Configuración 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

 

11. Aquí nos indica el nombre que tendrá la consola de configuración y 

damos clic en finalizar o finish. 

GRÁFICO 23 Verificar Nombre de la Consola 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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12. Dentro del proyecto en la carpeta src se creara automáticamente el 

archivo hibernate.cfx.xml que contiene los datos de la conexión 

hacia la base de datos. 

GRÁFICO 24Datos de la Consola

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 

13.  Ahora se procede con la creación del archivo reveng.xml. 

GRÁFICO 25Creacion del archivo Reveng.xml

Elaboración: Diana Mero Morales 
    Fuente: Diana Mero Morales 

 

14.  Podemos colocar el mismo nombre que el archivo de configuración 

de hibernatehibernate.cfx.xml verificando que siempre se tenga 

seleccionada la carpeta src y damos clic en next. 
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GRÁFICO 26 Nombre del archivo Reveng.xml

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

    Fuente: Diana Mero Morales 

 

15. Seleccionamos la consola de configuración de hiberante que 

creamos antes y pulsamos el botón Refresh. 

GRÁFICO 27 Pantalla Principal de configuración Reveng.xml 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

    Fuente: Diana Mero Morales 

 

16.  Nos cargaran los diferentes esquemas de la base 

BdSistemaAcademico escogemos el esquema de ingreso, 

seleccionamos todas las tablas y damos clic en Include y finish. 
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GRÁFICO 28 Pantalla Principal de configuración Reveng.xml 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

    Fuente: Diana Mero Morales 

 

17.  Con esto ya podremos ejecutar el hibernate para crear los 

modelos de base de datos. 

GRÁFICO 29 Opción para ejecutar Hibernate

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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18. En la pestaña main seleccionamos el nombre de la consola de 

configuración de hibernate, el directorio src, escribimos el nombre 

del paquete donde se crearan las clases/modelos de la base de 

datos y el archivo reveng.xml. 

GRÁFICO 30 Pantalla Main Para ejecución de Hiberante

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

19.  En la pestaña Export seleccionaremos lo siguiente y presionamos 

Apply y Run. 

GRÁFICO 31 Utilizar Anotaciones Hibernate

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

    Fuente: Diana Mero Morales 
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20. Finalmente las entidades se crearon dentro del proyecto, no olvidar 

quitar quitar los warning de todas las clases pues esto genera 

conflicto en momento de ejecución. 

GRÁFICO 32Clase Java con Hibernate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

21.  Con los modelos de base creado procedemos a mapear cada 

clase dentro del archivo hibernate.cfx.xml como lo muestra la 

imagen a continuación. 

GRÁFICO 33Mapeo de las Clases Creadas

Elaboración: Diana Mero Morales 
    Fuente: Diana Mero Morales 
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CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES 

 
1. Entramos a la carpeta Apache Software Foundation que se crea 

al momento de instalar apache tomcat dentro de Archivos de 

Programa, copiamos todos los archivos internos. 

 

2. Creamos en el disco C dos carpetas con las carpetas: 

 Tomcat 7.0_SOAP 

 Tomcat 7.0_ZK 

GRÁFICO 34Creación de Carpetas Servidor 

 

Elaboración: Diana Mero Morales 
    Fuente: Diana Mero Morales 

 

3. Dentro de cada carpeta pegamos los archivos del apache tomcat. 

GRÁFICO 35Contenido de las Carpetas 

Elaboración: Diana Mero Morales 
    Fuente: Diana Mero Morales 

 

 

4. Dentro de Eclipse en la barra de herramientas seleccionamos 

Windows Preferences. 
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GRÁFICO 36Opción para llegar al Servidor 

Elaboración: Diana Mero Morales 
    Fuente: Diana Mero Morales 

 

5. Escogemos la opción Server RunTimeEnvironments. 

GRÁFICO 37RunTimeEnvironments en Eclipse 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

    Fuente: Diana Mero Morales 

 

6. Seleccionamos Add y agregamos dos servidores, seleccionamos la 

versión del apache instalado y presionamos next. 
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GRÁFICO 38Selección de la versión de Apache

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

7. Escogemos el jre instalado en la pc, en name escribiremos como 

queremos que se llame nuestro servidor para el proyecto SOAP y 

en la ruta buscamos la carpeta creada en el disco local C y 

presionamos finish. 

 

GRÁFICO 39Selección de la Carpeta de Instalación Tomcat

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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8. Realizamos lo mismo pero ahora para con el nombre SERVER_ZK 

para el proyecto academicoSist el resultado debería ser lo 

siguiente. 

 

GRÁFICO 40Servidores Configurados

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

9. Nos dirigimos a la parte de Server  clic derecho new. 

 

GRÁFICO 41Visibilidad de Servidores

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

10.  Dentro nos solicitara la versión del tomcat que utilizara como 

servidor, las únicas opciones que  modificamos son Server Name 

retirando las palabras at localhosty en el combo  seleccionamos 

una de las opciones creadas antes puede ser Soap o ZK y finish. 
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GRÁFICO 42Creación de Servidores Locales

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

11.  Una vez que los dos servidores se encuentran creados se procede 

a modificar los puertos solo dando doble clic en los mismos. 

 

 Para el Soap los puertos serán los siguientes 

GRÁFICO 43Puertos para SERVER_SOAP 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

 Para el academicoSist o Zk los puerto deben ser 

GRÁFICO 44 Puertos para SERVER_ZK 

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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12.  Con estas configuraciones listas asociaremos cada proyecto a su 

respectivo servidor. 

 

 GRÁFICO 45Presentación de Servidores Configurados

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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DIAGRAMAS 

 

DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 

 
1. Interacción Seguridad e Ingreso. 

 

GRÁFICO 46CU - Acceso al Sistema

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

 

2. Ingreso de Datos Personales. 
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GRÁFICO 47CU - Ingreso de Datos Personales

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

 

3. Modificación de Datos Personales. 

 

GRÁFICO 48CU - Modificación de Datos Personales

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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4. Consulta para administración–Ingreso de Datos Personales. 

 

GRÁFICO 49CU - Consulta Para Administración – Ingreso

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 
5. Consulta para administración – Modificación de Personas. 

 

GRÁFICO 50CU - Consulta Para Administración – Modificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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6. Selecciona Materias a Dictar. 

 

GRÁFICO 51CU – Materias a Dictar 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 
7. Seleccionar Disponibilidad Horaria. 

 

GRÁFICO 52CU – Disponibilidad Horaria 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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DIAGRAMA DE CLASES 

MODELS 

GRÁFICO 53Diagrama de Clases Models

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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EAO 

 
GRÁFICO 54Diagrama de Clases EAO

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 
 

BO 

 
GRÁFICO 55Diagrama de Clases BO 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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CONTROLADORES 

 
1. Ingreso de Datos Personales. 

 

GRÁFICO 56 Diagrama de Clases Datos Personales

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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2. Asignaturas Actuales. 

 

 

GRÁFICO 57 Diagrama de Clases Asignaturas Actuales

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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3. Asignaturas por Docente. 

 

GRÁFICO 58 Diagrama de Clases Asignaturas por Docente

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 

 

4. Disponibilidad Horaria. 

 

GRÁFICO 59 Diagrama de Clases Disponibilidad Horaria

Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

GRÁFICO 60Ingreso de Datos Personales 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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GRÁFICO 61Modificación de Datos Personales 

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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GRÁFICO 62Guardar Educación Media

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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GRÁFICO 63Modificar Educación Media

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

  



38 
 

38 
 

GRÁFICO 64Guardar Estudios Superiores

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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GRÁFICO 65Modificar Estudios Superiores

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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GRÁFICO 66Guardar Información Socio Económica

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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GRÁFICO 67Modificar Información Socio Económica

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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GRÁFICO 68Administrador Crea Persona

 
Elaboración: Diana Mero Morales 

Fuente: Diana Mero Morales 
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GRÁFICO 69Administrador Modificar Persona

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 
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GRÁFICO 70Consulta Materias Docente

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 
 
 

GRÁFICO 71Crear Materias por Docente 

Elaboración: Diana Mero Morales 
Fuente: Diana Mero Morales 

 
 


