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CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROTOTIPO  DE  UNA  APLICACIÓN  DE  CONSULTA  DE  NOTAS
ACADÉMICAS VÍA SMS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y
FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

RESUMEN
El  desarrollo  tecnológico  y  avances  logrados  en  el  área  de  las
telecomunicaciones  han  permitido  que  las  personas  cuenten  con  otras
alternativas,  medios  y  servicios   para  estar  comunicados,  uno  de  estos
servicios  que ha incrementado su  uso  son los  mensajes  de  texto  vía  SMS
desde cualquier dispositivo celular, tal  como lo indican las publicaciones y
estadísticas  realizadas  en  el  año  2009  por  la  organización  4G  Américas,
donde el Ecuador se encontraba como el tercer país en Latinoamérica con
mayor uso de la mensajería de texto enviada desde un teléfono móvil, lo que
evidencia que una gran cantidad de personas tienen acceso y utilizan este
servicio. El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar un prototipo
de consulta de notas académicas vía SMS, que permita a los estudiantes de la
Escuela  de Ingeniería  Civil,  obtener información de  sus  notas  académicas
desde un teléfono móvil habilitado a cualquier operadora celular que trabaje
en el país. Como parte del contenido usted podrá encontrar detalles sobre el
planteamiento del problema, objetivos generales y específicos, justificación e
importancia,  información  bibliográfica  sobre  la  mensajería  móvil,
estadísticas sobre la telefonía celular a nivel nacional. Así como también la
funcionalidad  y  proceso  de  la  aplicación  propuesta,  la  metodología  de
desarrollo  de  software, modalidad  de  la  investigación  y  las  herramientas
tecnológicas  utilizadas  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  alcances
definidos  desde el  comienzo de  esta  tesis.  Se  concluye indicando que esta
propuesta de proyecto de grado servirá como una alternativa a los medios de
consultas de notas académicas actuales que tienen los alumnos de la Escuela
de Ingeniería Civil. Además se incluye un estudio investigativo de todos los
recursos previos para convertir este prototipo en una implementación real,

Autor: Mayra Graciela Zambrano De la A
Tutor: Ing. Carlos Rivera 
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con el objetivo de que los estudiantes puedan contar con la mensajería de
texto (SMS) como medio adicional para la consulta de notas académicas.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

PROTOTIPO  DE  UNA  APLICACIÓN  DE  CONSULTA  DE  NOTAS
ACADÉMICAS VÍA SMS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE
INGENIERÍA CIVIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y
FÍSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

ABSTRACT

Technological development and progress in the area of  telecommunications
has enabled people to have alternatives, media and communications services
to be one of these services are increasingly being used text messages via SMS
from any mobile device, as indicated by publications and statistics compiled
in  2009  by  the  organization  4G  Americas,  where  Ecuador  was  the  third
country in Latin America  with greater use  of  text  messaging sent  from a
mobile phone, which shows that a large number of people accessing and using
this service. The main objective of this work is to develop a prototype query
via  SMS  academic  grades,  allowing  students  from  the  School  of  Civil
Engineering,  obtain  information  on  their  academic  record  from a  mobile
phone enabled to any cellular operator working in the country  . As part of
the  content  you  can  find  details  about  the  problem  statement,  aims  and
objectives, rationale and importance, bibliographic information about mobile
messaging, mobile phone statistics nationwide.  As well as the functionality
and  process  of  the  proposed  application,  the  software  development
methodology, mode  of  research  and  technological  tools  used  to  fulfill  the
objectives and scope defined from the beginning of this thesis.  It concludes
that the proposed project will serve as an alternative degree to media queries
current academic grades with students from the School of Civil Engineering.
It also includes a research study of all prior resources to turn this prototype
into a real implementation, in order that students can have text messaging
(SMS) as an additional means to query academic grades.



INTRODUCCIÓN

Con el auge y el avance de la tecnología las personas buscan nuevos medios para

estar siempre informados. Uno de estos avances tecnológicos que ha incrementado

su uso en los últimos dos años es la telefonía móvil, tanto para llamadas de voz

como para los servicios agregados de SMS.

Según datos  de la  última encuesta  de Tecnologías  de la  Información y

Comunicaciones  realizada  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censos

(INEC), publicada el 27 de abril del 2010 indica que el 73,7% de los hogares

ecuatorianos posee telefonía móvil versus al 35,6% de la telefonía fija, lo que

demuestra que en el Ecuador ha habido un incremento en los últimos dos años del

porcentaje de personas con acceso a las tecnologías de la información.

En la actualidad la mensajería de texto vía SMS es utilizada por diversas

empresas tales como instituciones bancarias, de ventas de productos y servicios

como medio de comunicación con sus clientes,  manteniéndolos continuamente

informados.

Con el antecedente indicado este proyecto de tesis busca la creación de un

prototipo de consulta de notas académicas mediante SMS orientado a estudiantes

de  una  institución  de  educación  superior  como  es  el  caso  de  la  Escuela  de

Ingeniería  Civil  de  la  Facultad  de  Ciencias  Matemáticas  y  Físicas  de  la

1



Universidad de Guayaquil,  donde según encuestas realizadas a una muestra de

141 alumnos de la facultad, se determinó que el 85% les gustaría poder consultar

sus calificaciones académicas, desde su teléfono celular como otra alternativa que

les permita tener acceso a esa información de una manera rápida, que sea de fácil

acceso y que se encuentre  disponible  en cualquier  momento y lugar  donde se

exista la cobertura de la operadora de telefonía celular.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Para  tener  acceso  a  sus  notas  académicas  los  estudiantes  de  la   Escuela  de

Ingeniería  Civil  de  la  Facultad  de  Ciencias  Matemáticas  y  Físicas  tienen

actualmente las siguientes opciones.

CUADRO N.- 1 MÉTODOS DE CONSULTAS ACTUALES

MÉTODO DESCRIPCIÓN RESTRICCIÓN

1.- Consultas en
secretaría

Corresponde a la manera
como los estudiantes pueden
acercarse a la secretaría de la
facultad para pedir sus notas.

Horarios laborables. 
De 07h00 a 20h00.

3



 2.- Consultas vía web

de manera remota

Corresponde a la manera
como los estudiantes

pueden consultar sus notas
accediendo al sitio web de
la Escuela de Ingeniería

Civil.

Disponer de una PC o
cualquier dispositivo para
la consulta, con acceso a
Internet, y contar con un

buen ancho de banda.

 3.- Consultas vía web
de manera local

(Cyber de la
facultad).

Corresponde a la manera
como los estudiantes

pueden consultar sus notas
accediendo al sitio web de
la Escuela de Ingeniería

Civil desde el Cyber de la
facultad.

 Horarios
laborables

De 09h00 a 13h00
y de 14h00 a

16h30
 Disponibilidad de

computadores.

4.- Consulta de notas
por el cajero virtual.

Corresponde a la manera
como los estudiantes

pueden consultar sus notas
desde el cajero virtual que
se encuentra ubicado en la
biblioteca de la facultad.

 Horarios de
actividad de la

facultad.
 Colas de espera.

  Elaboración: Mayra Zambrano De la A.
  Fuente: Ing. Luis Del Pezo. Coordinador Centro de Computo de la Escuela de  
  Ingeniería Civil.

Estas formas de consulta de notas no les permiten a los estudiantes tener acceso a

la información requerida cuando lo necesiten.
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Restricciones para la consulta de notas académicas

SECRETARIA SITIO WEB

CAJERO VIRTUAL CARTELERA

Dependencia de las jornadas laborales en la facultad

Tiempo de espera para la entrega de información.

Largas colas de espera

Disponer en la facultad de los materiales necesarios para publicar toda la información en cartelera.

No disponibilidad de un computador u otro dispositivo con acceso a internet 

Dependencia de las jornadas laborales en la facultad

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

El  problema  surge  debido  a  las  restricciones  que  tienen  actualmente  los

estudiantes  para  consultar  sus  calificaciones  académicas  en  la  Escuela  de

Ingeniería Civil. Razones por la cual se debe contar con otra alternativa como es

la consulta de calificaciones vía SMS, para agilizar el proceso actual que utilizan

los estudiantes para estar informados. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Diagrama de Causa y Efecto Espina de Pescado

Para realizar el análisis del problema se ha utilizado el diagrama causa y efecto de

Espina de Pescado de Ishikawa, el cual permite visualizar y apreciar con claridad

las relaciones entre el problema que existe en los métodos actuales de consultas de

notas  académicas  en  la  Escuela  de  Ingeniería  Civil  y  las  posibles  causas  que

podrían estar contribuyendo para que el problema ocurra  o continúe.

GRÁFICO N.-  1 ESPINA DE PESCADO
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     Elaboración: Mayra Zambrano De la A   

CUADRO N.- 2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS
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Las causas y consecuencias del problema en los métodos actuales de consulta de 

notas académicas en la Escuela de Ingeniería Civil son los siguientes.

CAUSAS CONSECUENCIAS

 La Secretaría atiende varios

requerimientos simultáneamente

por lo que no puede estar dedicada

exclusivamente a dar las notas a

los estudiantes.

 Esto genera largas colas,

incomodidad, tiempos de espera

prolongada e insatisfacción.

 El estudiante debe cumplir con los

horarios de atención laborales en

la facultad.

 Problemas al obtener la

información en la escuela debido a

inflexibilidad de horarios.

 Limitada disponibilidad de un

computador con acceso a internet

para consultas realizadas desde el

cyber de la facultad, debido a la

gran demanda.

 Largas filas para reservar un

computador, tiempo de esperas

prolongadas para obtener un

computador disponible.

 Alquiler de un computador con

acceso a internet.

 Esto provoca que los alumnos

gasten más dinero para obtener sus

calificaciones y se demoren en
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obtenerlas dependiendo de la

velocidad de conexión.

 No todos los estudiantes poseen
acceso a internet, ya sea desde un

computador o cualquier otro
dispositivo móvil.

 No cuenta con los medios propios
para acceder a la información

deseada.

     Elaboración: Mayra Zambrano De la A   
     Fuente: Ing. Luis Del Pezo. Coordinador Centro de Computo de la Escuela de
     Ingeniería Civil.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El problema planteado se presenta en la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, la cual provee

consultas de notas ya  sea de manera manual  en secretaría  o por vía  web. Sin

embargo  estos  métodos  actuales  no  le  permiten  a  los  estudiante  obtener  la

información en el momento que lo requieran, debido a las restricciones existentes

como  son:  cumplir  con  horarios  laborares,  limitada  disponibilidad  de  un

computador con acceso a internet en el cyber de la facultad, tiempo de espera

prolongado, etc. Por lo que la Escuela debería optimizar sus servicios de consulta

de notas académicas, mediante la creación de la opción de consultas de notas vía

SMS la cual brindará una mayor disponibilidad del servicio para los estudiantes. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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¿La elaboración de este prototipo de consulta de notas vía SMS será una solución

viable que evite las restricciones actuales que tienen los estudiantes para consultar

sus notas?

Actualmente (según el informe de 27 de abril del 2010 del INEC) el 73,7% de los

ecuatorianos tienen celular, lo cual significa que estadísticamente en cada familia

al menos una persona tiene acceso a un teléfono celular con capacidad de envío y

recepción de mensajes SMS. Debido a esto la solución propuesta permitirá a los

estudiantes evitar las restricciones mencionadas y consultar sus notas de manera

más rápida desde cualquier lugar del país donde exista cobertura.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado: El  proyecto  está  dirigido  para  los  estudiantes  de  la  escuela  de

Ingeniería Civil facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de

Guayaquil, los cuales carecen de una alternativa que les permita realizar consultas

de  sus  calificaciones  académicas  desde  cualquier  lugar  y  hora  donde  exista

cobertura.

Claro: Brindando a los alumnos una manera clara y de fácil acceso al promedio

de sus evaluaciones, para que de esta manera puedan mantenerse al tanto de la

información solicitada.
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Relevante: El aporte significativo para los educandos de la escuela de Ingeniería

Civil, es brindarles una alternativa eficiente y de fácil acceso mediante el uso de

los mensajes de texto desde un teléfono móvil,  que evite las restricciones que

tienen actualmente los estudiantes para consultar sus calificaciones, las cuales son

de gran importancia para el desarrollo y avance de los procesos académicos de la

facultad.

Original: Este  prototipo  de  consulta  de  calificaciones  vía  SMS  es  novedoso

puesto que además de tener un aporte significativo a la comunidad estudiantil,

ofrece una alternativa de mayor acceso gracias al uso de tecnología celular que es

ampliamente utilizada por los estudiantes y la comunidad en general.

Factible: El  prototipo  a  desarrollarse  es  factible  debido  a  que  existe  una

aceptación  del  85% por  parte  de los  estudiantes  en  contar  con este  medio  de

consulta de notas y de acuerdo a las conversaciones efectuadas con autoridades de

la  institución,  permitirán  analizar  el  sistema  actual  para  poder  integrar  las

consultas de notas actuales con el prototipo a desarrollarse y de esta manera poder

enviar la información vía SMS.

Adicionalmente  se  realizó  una  encuesta  a  un  grupo  de  141  estudiantes  de  la

escuela de Ingeniería Civil y se obtuvo que un 85% de ellos están de acuerdo con

la propuesta de consultar sus calificaciones vía SMS y un 59% de ellos consideran

de manera regular la forma actual de consultar sus notas, debido a esto el proyecto
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tendría un alto grado de aceptación por parte de los estudiantes y miembros de la

institución al ser capaz de solucionar sus problemas relacionados a las consultas

de notas de una manera eficiente.

Identifica los productos esperados: Un proyecto de fácil utilización gracias a sus

pasos  sencillos  de seguir, con gran aceptación  y demanda entre  la  comunidad

estudiantil  debido  al  fácil  acceso  a  la  tecnología,  necesaria  para  realizar  las

consultas.

El  producto  además  de  ser  útil,  contribuirá  a  la  institución  educativa

proporcionando otra opción para que el alumnado de la facultad pueda estar al

tanto de sus calificaciones académicas, permitiendo además disminuir la carga de

trabajo de la secretaría y disminuir el uso de computadoras que eran utilizadas

para realizar las consultas vía Web.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar  un prototipo basado en un estudio investigativo,  que permita  a los

estudiantes  de  la  escuela  de  Ingeniería  Civil  de  la  Facultad  de  Ciencias

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil  consultar sus notas vía

SMS de las materias vigentes del periodo lectivo en curso, utilizando un teléfono

móvil habilitado a cualquier operadora celular que trabaje en el país.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Elaborar  un  estudio  investigativo  que  permita  identificar  los  recursos

necesarios para la creación del prototipo.

 Analizar  una  solución  que  sea  de  fácil  acceso  y  que  disponga  de  una

cobertura masiva, para la consulta de notas de los estudiantes y que evite

las restricciones de los métodos actuales.

 Proponer  una  solución  que  evite  la  afluencia  de  los  estudiantes  que

requieran  consultar  sus  calificaciones  a  través  de  las  oficinas  de  la

facultad.

 Elaborar un prototipo que permita la implementación de consulta de notas

vía SMS.

 Analizar el sistema de consulta de notas actual, la tecnología en la cual fue

desarrollada,  sobre  que plataforma se  ejecuta  y  como poder  realizar  la

interacción con el sistema para proveer el servicio de consultas de notas

vía SMS.

 Presentar información técnica sobre el estudio investigativo realizado y la

factibilidad de elaboración del prototipo.

ALCANCE DEL PROTOTIPO
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 Elaborar un estudio investigativo que permita identificar los recursos más

factibles  tanto  en  hardware,  software  y  proveedor  del  servicio  de

mensajería (SMS) para la creación del prototipo del tema planteado.

 Identificar cuál o cuáles serán los parámetros de consulta que deberán ser

enviados  por  los  estudiantes  desde  cualquier  teléfono  celular  vía  SMS

hacia el prototipo a desarrollarse.

 Analizar el formato de los parámetros que deberán ser enviados por los

estudiantes  desde  cualquier  teléfono  celular  vía  SMS,  a  fin  de  poder

consultar sus notas académicas del periodo lectivo vigente.

 Seleccionar  entre  los  diferentes  proveedores  de servicios  de mensajería

(SMS) en el mercado, la más apropiada para la integración y realización

del prototipo del tema planteado.

 Analizar el modelo relacional de la base de datos del sistema académico de

la  institución  educativa,  para determinar  las  tablas  que serán objeto de

consulta y uso para el tema propuesto.

 Elaborar el modelo relacional de la base de datos para el desarrollo del

prototipo  que  permita  soportar  toda  la  funcionalidad   del  proyecto  a

elaborar.

 Determinar  cuáles  son  los  prerrequisitos  que  se  necesitan  para  la

implementación del sistema.
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 Integrar el servicio de mensajería (SMS) seleccionado, con el sistema a

desarrollarse.

 Elaborar  un  esquema  de  configuración  y  parametrización  que  permita

administrar el prototipo planteado en este proyecto.

LIMITACIONES

 La aplicación podrá devolver la información requerida siempre y cuando

la base de datos esté actualizada.

 No se realizarán modificaciones ni a las tablas ni a los procedimientos de

la base datos existentes del sistema académico. 

 El prototipo a realizar no es una solución de un sistema académico y solo

obtendrá información de la base de datos existente.

 Solo se realizará consulta  de notas  académicas  y no de porcentajes  de

asistencias.

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA

Los avances logrados en el área de las telecomunicaciones han permitido que el

hombre se desempeñe de una manera más eficiente, logrando optimizar tiempo y

recursos para realizar sus actividades de trabajo y estudio. El uso de la telefonía

celular y uno de sus valores agregados como es el envío de SMS que tiene un alto
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índice  de  usabilidad,  ha  permitido  que  un  mayor  número  de  usuarios  tengan

acceso a este tipo de tecnología.

Actualmente los estudiantes de la Facultad no están satisfechos con las opciones

que existen para consultar sus notas académicas, ya que en la encuesta realizada a

una muestra de 141 alumnos se determinó que el  59% de ellos consideran de

manera regular la forma actual de consulta, de debido a problemas de horarios,

largos  tiempo  de  espera  o  costos  que  tienen  que  cubrir  para  acceder  a  la

información, por estos motivos es de gran importancia crear un servicio de fácil

acceso y bajo costo para la consulta de notas. 

Para lo cual se ha pensado en el uso de las ventajas que ofrece actualmente la

telefonía móvil para proveer a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil

respuestas rápidas con un proceso completo que demorará un promedio de 26

segundos desde la escritura del mensaje hasta la obtención de las calificaciones

(Ver detalles en el Anexo N.-2), esto ofrecerá a los estudiantes una alternativa que

actualmente la institución educativa no posee, para conocer sus notas, en cualquier

momento  y  en cualquier  lugar  dentro  del  país  donde exista  cobertura  con las

operadoras de telefonía celular.
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CAPÍTULO II

 MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

La Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

de la Universidad de Guayaquil cuenta actualmente con 1247 alumnos que son

evaluados cada 9 semanas. 

GRÁFICO N.-  2 FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Fuente: Sitio web de la Escuela de Ingeniería Civil (http://www.matematicas- 
        ug.edu.ec/)

Para  realizar  las  consultas  de  sus  notas,  los  estudiantes  actualmente  tienen

disponible las opciones de: 
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CUADRO N.- 3 FORMAS DE CONULTAS

TIPO DE CONSULTAS DEPENDENCIAS

Consulta en cartelera  Publicación de notas actualizadas

de las diferentes materias.
 Que exista espacio disponible para

colocar otras publicaciones de

calificaciones académicas.

Consulta en secretaría  Personal.
 Horarios de Trabajo.

Consulta web  Disponer de un Computador o

cualquier dispositivo con acceso a

internet.

Consulta por medio del Cajero Virtual  Horarios de Trabajo.

  Elaboración: Mayra Zambrano De la A
  Fuente: Ing. Luis Del Pezo. Coordinador Centro de Computo de la Escuela de 
   Ingeniería Civil.

Consultas en Cartelera

Para esta manera de consulta, los estudiantes pueden acercarse a la Facultad de

Ciencias  Matemáticas  y  Físicas  en  horarios  laborales,  que  son  de  7h00am  a

22h00pm y buscar en cada una de las carteleras que se encuentran ubicadas en los
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corredores,  si  existe  la  publicación actualizada de los documentos o actas que

contienen las calificaciones académicas, de las diferentes asignaturas por nivel de

estudio de los cuales los alumnos deseen obtener información. 

Consultas en Secretaría

Para esta forma de consulta los estudiantes deben acercarse a la secretaría general

de  la  facultad  en  horarios  de  07h00  a  20h00,  solicitar  a  cualquiera  de  las

secretarias q se encuentre en ventanilla la información que se desee obtener de sus

notas académicas, para lo cual deberán especificar correctamente sus nombres y

apellidos,  el  grupo  y  el  nombre  de  la  asignatura/s  del  cual  quieren  obtener

información.

Consultas Web

Para la consulta de notas vía web los estudiantes pueden realizarlo acercándose al

Cyber de la Escuela de Ingeniería Civil o desde cualquier otro lugar externo a la

facultad donde cuenten con la disponibilidad de un computador o cualquier otro

dispositivo que tenga acceso a internet, para ello deberán ingresar a la página web

de la Escuela y realizar los pasos necesarios para la obtención de la información

requerida.

Consultas por medio del Cajero Virtual
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Para el uso del sistema  de consultas de notas vía web, dentro de la facultad se

cuenta con 1 pantalla TouchScreen ubicada en la sala de la Biblioteca, donde los

estudiantes pueden acercarse en el horario de 7h00am hasta las 21h00pm.

GRÁFICO N.-  3 TIPOS DE CONSULTAS ACTUALES

Años

1933 1933

2009 2009

Consultas en Secretaría Consultas en Cartelera
Consultas Web Consultas en Cajero Virtual

            Elaboración: Mayra Zambrano De la A
            Fuente: Ing. Luis Del Pezo.

Actualmente la Escuela de Ingeniería Civil no cuenta con un sistema de consulta

de notas académicas que permita a los estudiantes tener acceso a esa información

desde cualquier  lugar  y hora sin  necesidad de acudir  a  las  instalaciones  de la

facultad y a un bajo costo, dado que según las encuestas realizas el 100% de los

estudiantes posee un teléfono celular, pero solo un 10% de ellos tiene acceso a

internet desde su teléfono móvil, y el 30% dispone de internet en la casa lo cual
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refleja que más de la mitad del alumnado no puede acceder a los datos académicos

en el momento que lo necesitan.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para  el  desarrollo  del  prototipo  propuesto,  es  necesario  conocer  que  son  los

mensajes de tipo SMS, sus orígenes y funcionalidades.

Servicio de mensajes cortos

El servicio de mensajes cortos, su significado textual en ingles es (Short Messages

Standard)  cuya  abreviatura  es  SMS,  corresponde  a  una  tecnología  que  se

encuentra  disponible  en  los  teléfonos  celulares  permitiendo  enviar  y  recibir

mensajes  de  texto  con   una  cantidad  limitada  de  caracteres  de  longitud  que

incluyen números o símbolos.

GRÁFICO N.-  4 SMS
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Fuente: (http://relatoselente.blogspot.com/2010/12/sms.html)

Origen de los mensajes de texto

Los SMS aparecieron como un servicio de la telefonía móvil en el año 1992 en

Europa, el 3 de diciembre de ese año se dio la entrega del primer  SMSC (Short

Message Center),  software que las  operadoras de telefonía móvil  utilizan para

gestionar el tráfico de los mensajes, esta aplicación de software gestiona el envío

de mensajes a través de redes móviles. La versión original tenía capacidad para 10

mensajes por segundo. 

El 3 de diciembre de 1992 en el Reino Unido, se envío el primer mensaje corto

comercial de la historia. Fue Neil Papworth de la compañía  Airwide Solutions,

quien  logró  enviar  desde  su  ordenador  personal  un  mensaje  de  felicitación

navideña  que  decía  textualmente  “Merry  Christmas”  al  teléfono  móvil  (de

Vodafone un Orbitel 901) de Richard Jarvis.

GRÁFICO N.-  5 EMISOR Y RECEPTOR DEL PRIMER SMS
COMERCIAL
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Fuente: Raul Fernandez      
(htt p://www.lordmax.org/catego
ria/ cumpleanos/)

La funcionalidad original de  los  mensajes  cortos  no

estaba  pensada  para enviar texto de un abonado a

otro, sino como un medio para avisar a los usuarios de ciertos sucesos de la red

móvil, como por ejemplo de llamadas perdidas o mensajes en el buzón de voz. Sin

embargo  en la actualidad es sumamente usado a nivel mundial por la mayoría de

la población, ya que se ha convertido en un medio de comunicación necesario y

altamente  utilizado  entre  usuarios  y  empresas  que  hacen  uso  de  este  tipo  de

tecnología  en  diversas  áreas  y  proyectos  a  nivel  empresarial  y  social

contribuyendo al avance de la tecnología.

Funcionamiento de los mensajes de texto

Cuando una persona escribe un mensaje de texto desde su teléfono móvil y lo

envía  a  otro  teléfono  celular,  este  es  entregado  a  la  antena  del  proveedor  de

telefonía móvil que esté dando el servicio, cuando la antena recibe el mensaje lo
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dirige a través de la red interna de la empresa de telefonía celular hasta el servidor

que procesa el formato del mensaje verificando que el destinatario esté disponible

en  ese  momento  y  a  cual  red  pertenece  si  es  de  la  misma  red  el  servidor

comprueba  donde  se  encuentra  el  celular  para  enviar  el  mensaje  a  la  antena

correspondiente, si es otra red el mensaje es enviado a la plataforma de la otra

empresa  quien  hará  la  entrega  del  SMS al  destinatario.  [Bos05]”Los  SMS se

pueden enviar de móvil a móvil o desde un ordenador a un móvil, a través de

internet.  Después  de  enviar  un  mensaje  SMS,  este  queda  almacenado

provisionalmente  en  la  red de  telefonía  móvil  y  en  cuanto se  enciende  el

aparato móvil receptor, se envía automáticamente.” (Pág. #1103)

En  los  últimos  dos  años,  se  ha  observado  un  importante  crecimiento  en  la

utilización de SMS, dado que se envían más de 200 mil mensajes cada segundo

según  datos  publicados  a  principios  del  2010  por  la  Unión  Internacional  de

Telecomunicaciones (UIT) lo que refleja que  [Jos09]”Los SMS son uno de los

servicios más empleados por los usuarios de telefonía móvil, ya que su precio

es inferior a una llamada y permite la transmisión de información suficiente

para una comunicación fluida.” (Pág. #220)

Lenguaje SMS

Es la manera como las palabras de un mensaje se escriben abreviadamente.

[Alm06]La  limitación  del  tamaño  de  los  mensajes,  la
reducida  interfaz  de  los  móviles  y  el  propio  lenguaje
originado  de  los  “chats”  han  contribuido  a  que  los
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usuarios  del  servicio  SMS  hayan  desarrollado  un  uso
intensivo de abreviaturas.  Esta economía de  caracteres
también supone la sustitución de determinados sonidos
por números por ejemplo (to2 por todos) y la omisión de
vocales (qdms a las 8 por quedamos a las 8). (Pág. #2)

Estos tipos de lenguajes varían dependiendo del idioma original con el  que se

hayan  formado,  sin  embargo  ya  existe  un  diccionario  SMS  que  surge  por

iniciativa de la  Asociación de Usuarios de Internet con el objetivo de recopilar

términos y abreviaturas  que utilizan los  jóvenes  para escribir  en sus  teléfonos

móviles o cuando lo hacen en Internet, el título del nuevo diccionario de español

es: .hexo x ti y xa ti, tú pones las reglas.

Este nuevo lenguaje virtual incluye términos escritos en  castellano, en  catalán,

gallego y euskera. Su principal función es que las personas aprendan a entender

esta nueva forma de  comunicación, la cual cuenta en su primera edición con el

apoyo de AMENA, MSN, MOVISTAR, VODAFONE y LLEIDANET.

PROCESO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CONSULTA DE

NOTAS VÍA SMS

1. El  usuario envía desde cualquier  teléfono móvil  habilitado a alguna de las

operadoras de telefonía celular existentes en el país, un mensaje de texto con

los  parámetros  para  la  consulta  al  número de  teléfono  especificado por  la

facultad. 
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2. Se establece la interconexión con el proveedor de servicio de mensajería de

texto,  que  permite  la  conexión  con  las  operadoras  de  telefonía  celular

(CLARO, MOVISTAR, ALEGRO, ETC.).

3. La aplicación de consulta de notas vía SMS, recibe el mensaje enviado por el

usuario, lo procesa, consulta lo requerido y envía la respuesta. 

4. El usuario recibe en su teléfono celular la respuesta enviada por la aplicación

en forma de mensaje de texto, el cual contiene la abreviatura de cada materia

con su respectiva nota académica.

El formato de los parámetros y detalles técnicos del prototipo se detallan en el

Anexo N.-6 y Manual técnico. 

CUADRO N.- 4 PASOS PARA LA CONSULTA DE NOTAS ACADÉMICAS

ACTIVIDADES GRÁFICO
1. El usuario envía un mensaje de

texto desde su teléfono celular
con los parámetros de

consulta.
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2. Se realiza la interconexión con
el proveedor de servicio de

mensajería de texto.

3. La aplicación recibe el
mensaje enviado por el

usuario. Si todo está correcto
responde con un mensaje de

texto la información solicitada.

4. El usuario recibe mediante un
mensaje de texto en su

teléfono celular el nombre de
las materias con su respectivo

promedio.

     Elaboración: Mayra Zambrano
     Fuente: Prototipo del tema planteado.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

a) Derecho a la información: 

La Constitución del Ecuador en la Sección de Garantías Constitucionales

en el primer párrafo de su artículo No. 92 establece que “Toda persona, por

sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá

derecho  a  conocer  de  la  existencia  y  a  acceder  a  los  documentos,  datos
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genéticos,  bancos  o  archivos  de  datos  personales  e  informes  que  sobre  sí

misma,  o  sobre  sus  bienes,  consten  en  entidades  públicas  o  privadas,  en

soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que

se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el

tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

b) Autoría de tesis

En  el  Reglamento  para  Tesis  de  Grado  en  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales en su artículo 26 de la propiedad intelectual establece que

“La autoría de tesis de grado pertenece al estudiante o grupo de estudiantes

que  realizaron  el  trabajo  de  grado,  correspondiente  a  la  Universidad  los

derechos que generen la aplicación del producto final.”

c) Norma de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones en el Ecuador

El  CONATEL,  como  ente  de  regulación  y  administración  de  las

telecomunicaciones en el Ecuador elaboró una Norma de Calidad de los Servicios

de  Telecomunicaciones,  que  se  enmarca  dentro  de  un  apropiado  sistema  de

regulación  de la  Calidad de Servicio (QoS) el  cual  responde a  las  verdaderas
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necesidades  de  los  usuarios/clientes  y  condiciones  actuales  del  mercado

ecuatoriano. 

Los parámetros de QoS resultantes de las  mediciones (QoS conseguido por el

operador)  así  como  el  valor  objetivo,  deben  ser  publicados  tanto  por  los

operadores como por la SENATEL y la SUPERTEL y se buscará la mejor forma

para que el público y los usuarios/clientes puedan apreciar y comparar los niveles

de QoS conseguidos por éstos.

Los parámetros de calidad acordados para el servicio de mensajes cortos SMS son

los siguientes:

Porcentaje de mensajes cortos

Es el  porcentaje  del  número de mensajes cortos  recibidos exitosamente por el

usuario/cliente destino, con respecto al número total de mensajes cortos enviados

por el usuario/cliente origen, dentro de la misma red, en un mes. 

Se  excluyen  de  los  mensajes  recibidos  exitosamente  aquellos  mensajes

duplicados. Valor objetivo mensual ≥ 95% 

Tiempo promedio de entrega de mensajes cortos
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Es el  tiempo promedio medido en segundos, transcurrido entre el  envío de un

mensaje corto por parte del usuario/cliente origen y la recepción del mensaje por

parte del usuario/cliente destino, en la misma red. Valor objetivo ≤ 30 segundos 

Determinación de capacidad para eventos especiales y días atípicos

La operadora deberá comunicar a la SUPERTEL las ofertas comerciales que se

prevea generarán un incremento inusual de tráfico, en forma simultánea al

inicio de la oferta.

Se consideran días atípicos a nivel nacional: 1 de enero, 14 de febrero, día de la

madre,  día  del  padre,  24,  25  y  31  de  diciembre,  la  operadora  presentará  la

información de capacidad de red solicitada por la Superintendencia.

Interrupciones de servicio.

Las operadoras comunicarán de manera preliminar a la SUPERTEL las 

interrupciones de servicio respetando las siguientes consideraciones:

 Plazo no mayor de 30 minutos.
 Indicar las posibles causas del problema
 Afectación hacia el usuario
 Medidas arbitrarias y
 El tiempo estimado de solución.

La Superintendencia podrá en estos eventos realizar inspecciones emergentes.

HIPÓTESIS
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CUADRO N.- 5 SUPUESTOS E HIPOTESIS

SUPUESTOS HIPÓTESIS

Conociendo los inconvenientes y
restricciones que tienen actualmente

los estudiantes para consultar sus
notas.

1. ¿El 80% de los estudiantes
desean una manera más
rápida y eficiente para

consultar sus calificaciones?

Debido a que en la actualidad existen
en el mercado varios modelos y
marcas de teléfonos celulares.

2. ¿El sistema permitirá a los
estudiantes consultar sus

notas académicas vía SMS
desde cualquier teléfono

celular?

Considerando que la Escuela de
Ingeniería Civil implemente una

plataforma para consultar las notas
académicas en un esquema 24/7

3. ¿Es factible que el estudiante
pueda acceder desde

cualquier lugar y hora donde
exista cobertura al sistema

académico de notas?

31



Debido a las facilidades en el uso de
las tecnologías. 

4. ¿Si se desarrolla el prototipo
del tema planteado, entonces

los estudiantes podrán
consultar sus notas

académicas de una manera
rápida y sencilla?

    Elaboración: Mayra Zambrano
    Fuente: Planteamiento del Problema del proyecto planteado en esta tesis. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

CUADRO N.- 6 VARIABLES

Variable Dependiente Variable Independiente

Desarrollo del prototipo de

Consulta de notas académicas vía

SMS para la Escuela de Ingeniería

Civil.

Restricciones que tienen

actualmente los estudiantes para

consultar sus calificaciones

académicas.

         Elaboración: Mayra Zambrano
        Fuente: Investigación del prototipo del tema planteado

32



DEFINICIONES CONCEPTUALES

SMS.- Son mensajes de texto que se envían y reciben desde un teléfono celular.

SMSC.- El Centro de Mensajes Cortos es un software utilizado por las operadoras

de telefonía celular para gestionar el tráfico de los mensajes.

Teléfono móvil.-  Es un teléfono celular.

SENATEL.- Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.  Es el ente que ejecuta

las políticas dictadas por el CONATEL, desarrollando los reglamentos y normas

técnicas que serán aplicados en los diversos servicios de telecomunicaciones; y

elabora normas para regular los servicios de telecomunicaciones, las cuales pone a

consideración del CONATEL.

SUPERTEL.- Superintendencia  de  Telecomunicaciones.  Es  el  único  ente

autónomo encargado del control de las telecomunicaciones del país, en defensa de

los  intereses  del  Estado  y  del  pueblo  y  demás  usuarios  de  los  servicios  de

telecomunicaciones.
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QoS.- (Quality of Service) Calidad de servicio: El efecto global de la calidad de

funcionamiento  de  un  servicio  que  determina  el  grado  de  satisfacción  de  un

usuario de un servicio.

CONATEL.- El  Consejo  Nacional  de  Telecomunicaciones,  CONATEL,  es  un

cuerpo  colegiado  conformado  por  6  miembros,  presidido  por  el  delegado  del

presidente de la República y tiene la representación del Estado para ejercer la

administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones del Ecuador

ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT.

Servicio Móvil Avanzado (SMA).- Es un servicio final de telecomunicaciones

del servicio móvil terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de

signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier

naturaleza
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Ingeniería y Análisis 

del Sistema

Análisis de los 

Requisitos

Codificación 

Prueba

Mantenimiento

Diseño

CAPÍTULO III

 METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

La metodología aplicada al tema de proyecto planteado en esta tesis, está basado

en  el  modelo  en  cascada,  porque  es,  el  que  mejor  se  adapta  y  aplica  a  las

necesidades del proyecto, debido a que se han especificado desde el inicio cuales

son los alcances del proyecto.

EL modelo en cascada fue definido por Winston Royce en el año de 1970, el cual

representa una estructura secuencial, es decir ordena las etapas del ciclo de vida

del software de tal forma que cada fase del mismo debe terminar antes de poder

continuar con la siguiente.

Las etapas del ciclo de vida son las siguientes:

 Ingeniería y Análisis del Sistema
 Análisis de Requerimientos
 Diseño
 Codificación 
 Prueba
 Mantenimiento

GRÁFICO N.-  6 ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

35



 Elaboración: Mayra Zambrano
 Fuente: http://camyaro.blogspot.com/2010/08/modelo-en-cascada.html

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Se  considera  que  este  proyecto  es  factible,  ya  que  su  modalidad  y  tipo  de

investigación plantea una solución o propuesta alterna para la consulta de notas

académicas en la Escuela de Ingeniería Civil. Esta propuesta se basa en un modelo

operativo viable y de utilización inmediata que permite cubrir  la necesidad de

obtener con total facilidad la información requerida por parte del alumnado de la

institución educativa.

Un proyecto factible se compone de una serie de actividades relacionadas entre sí

que  consiste  en   investigar,  elaborar  y  desarrollar  una  propuesta,  que  permita

cumplir con los objetivos planteados solucionando problemas o necesidades en

una institución.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN 

Como población de estudio se consideró a los estudiantes universitarios del cuarto

y quinto nivel de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Guayaquil,

ya que además de tener mayor tiempo estudiando en la facultad, tienen un mayor

conocimiento sobre los medios de consulta de notas que posee la Escuela de Civil.

El formato de las encuestas utilizadas para lograr captar las necesidades y deseos

de los estudiantes se detallan en el Anexo N.- 4.

CUADRO N.- 7 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES

NIVEL DE
ESTUDIO

HOMBRES MUJERES TOTAL
ESTUDIANTE

S

CUARTO 110 19 129

QUINTO 131 27 158

TOTAL 241 46 287

          Elaboración: Mayra Zambrano De la A
          Fuente: Mónica Morbioni Secretaría del DECE-Departamento de  
                        Capacitación Extracurricular de la Escuela de Ingeniería Civil.

MUESTRA
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El subconjunto de la población se lo determino mediante el tamaño de la muestra

y el tipo de muestreo que se utilizará para seleccionar a la cantidad de estudiantes

de la Escuela de Ingeniería Civil que formarán parte de este estudio.

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra se la determinó mediante la fórmula de la Universidad

Católica de Chile,  que toma en cuenta además del tamaño de la población,  la

probabilidad de éxito, fracaso y el error de estimación.

Fórmula: 

Datos: 

Cálculos: 
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P = Probabilidad de éxito     (0.50)

Q = Probabilidad de fracaso (0.50)

N= Tamaño de la población  (287)

E= error de estimación           (6%)

K= # de desviación. Típicas “Z”
 (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)

n = Tamaño de la muestra    (141)
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El tamaño total de la muestra es de 141 alumnos.

TIPO DE MUESTREO

El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico estratificado proporcionalmente,

ya que se consideran como estratos a la forma como la población de estudiantes

está  dividida  según  el  sexo  masculino  y  femenino  y  proporcional  porque  del

tamaño de cada estrato se ha tomado en cuenta la población de alumnos en cada

género (femenino o masculino).

Cálculo del factor de proporción:

4913.0
287

141


N

n
f
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En el cuadro se puede observar, como la población de estudio que corresponde al

total de alumnos del cuarto y quinto nivel de la Escuela de Ingeniería Civil se lo

ha dividido por estratos según el género masculino (241) y femenino (46), para

determinar según el tamaño de la población de cada estrato, el número de estratos

de la muestra. 

CUADRO N.- 8 MUESTRA ESTRATIFICADA PROPORCIONAL DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

ESTRATOS DE
LA

POBLACIÓN
DE

ESTUDIANTE
S

TAMAÑO DE
LA

POBLACIÓN
DE CADA
ESTRATO

DETERMINACIÓ
N DE LOS

ESTRATOS DE LA
MUESTRA

ESTRATOS
DE LA

MUESTRA

Hombres 241 241*0.4913 118.4033

Mujeres 46 46*0.4913 22.5998

Total 287 ---- 141

   Elaboración: Mayra Zambrano De la A
   Fuente: Encuestas realizadas en la Escuela de Ingeniería Civil.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO N.- 9 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS Y/O 
INSTRUMENTOS

 
VI. 
Restricciones
que tienen 
actualmente 
los 
estudiantes 
para 
consultar sus 
calificaciones
académicas.

Estudiantes de la 
Escuela de 
Ingeniería Civil.

Opinión sobre la 
forma de  
consulta actual de
calificaciones. 
80%  - 100%

 
 
 
Encuestas.
 

VD.
Desarrollo 
del prototipo 
de consulta 
de notas 
académicas 
vía SMS   
para la 
Escuela de 
Ingeniería 
Civil.

Consulta de notas
académicas vía 
SMS del periodo 
lectivo vigente.

Conocer las 
calificaciones 
desde cualquier 
lugar y hora 
donde exista 
cobertura, 
mediante un 
mensaje de texto 
desde su teléfono
celular. 80% - 
100%

Sistema de 
consultas 
académicas vía 
SMS.

       Elaboración: Mayra Zambrano De la A
       Fuente: El profesorado de E.F. y las competencias básicas en TIC. Capítulo 
                     III: Metodología de la investigación.
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos del tema de proyecto planteado se aplicó el uso de

técnicas e instrumentos, que facilitaron el estudio investigativo.

Las técnicas son un conjunto de procedimientos, reglas o normas relacionadas que

permiten  al  investigador  obtener  la  información  necesaria  del  tema  de

investigación que se esté desarrollando para alcanzar los objetivos específicos del

proyecto.

La  técnica  de  estudio  empleada  para  recabar  los  datos  necesarios  para  la

investigación  del  prototipo  de  consulta  de  notas  académicas  vía  SMS,  fue  la

encuesta como medio para obtener información más cercana a la real, en la que

participaron  estudiantes  universitarios  del  cuarto  y  quinto  nivel  de  educación

superior de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas.

LA ENCUESTA

La encuesta es una técnica que se realiza a una muestra o sub conjunto de la

población mediante la formulación de preguntas a fin de obtener datos y conocer

información de opinión.1

1Recomendaciones  Metodologicas  para  el  diseño  de  un  cuestionario.  http://books.google.com/books?id=-
JPW5SWuWOUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El  instrumento  de  estudio  utilizado  para  conseguir  la  información  y  datos

necesarios en el desarrollo de este proyecto fueron:

 El  cuestionario,  porque  permitió  determinar  y  registrar  mediante  la

formulación de preguntas cerradas con respuestas a escala tipo Likert, que

piensan los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil sobre la manera

actual de consulta de notas académicas que posee la Escuela y conocer su

interés en contar con otra alternativa que evite las restricciones existentes

como es la implementación de un sistema de consulta de notas vía SMS.

 Fuentes  como  internet,  libros,  proyectos  de  tesis  de  diferentes

universidades, etc. A fin de recolectar datos e información que ayuden a

cumplir con los objetivos y desarrollo del proyecto.

EL CUESTIONARIO 

Un  cuestionario,  es  un  sistema  de  preguntas  racionales,  ordenadas  en  forma

coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, expresadas en

un lenguaje sencillo y comprensible,  que generalmente responde por escrito la

persona interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un encuestador.2

2  Recomendaciones  Metodologicas  para  el  diseño  de  un  cuestionario.
http://books.google.com/books?id=-
JPW5SWuWOUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage
&q&f=false
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VALIDACIÓN

Para validar el contenido de las preguntas de los cuestionarios utilizados en este

proyecto, se aplicó la técnica de juicio de expertos, la misma que fue consultada a

los siguientes docentes de la Escuela de Ingeniería Civil:

 Ing. Jacinto Rojas
 Ing. Katty Lagos
 Ing. Mariana Santibáñez

Cada uno de ellos revisó y aprobó los instrumentos utilizados, considerando entre

algunos  aspectos  la  formulación  y  sintaxis  de  cada  una  de  las  preguntas  y

alternativas desarrolladas en el cuestionario, a fin de contar con un instrumento de

estudio que permita obtener los datos deseados para el desarrollo del proyecto de

grado.

En el Anexo N.- 3 se encuentra el respaldo de las validaciones realizadas.
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los pasos que se siguieron para elaborar la investigación y desarrollo del proyecto

son los siguientes:

El problema

 Planteamiento del problema.
 Objetivos de la Investigación.
 Alcances y Limitaciones.
 Justificación o importancia de la investigación.

Marco teórico

 Antecedentes del Estudio
 Fundamentación teórica
 Fundamentación legal
 Hipótesis
 Variables 
 Definición de términos

Metodología

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)
 Población y Muestra
 Instrumentos de recolección de datos
 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores
 Procedimiento de la Investigación
 Criterios para la elaboración de la propuesta
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La recolección de la información de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la

Escuela de Ingeniería Civil, consistió en realizar visitas a la Facultad de Ciencias

Matemáticas y Físicas, donde mediante el cuestionario utilizado se logró obtener

de forma manual los datos necesarios para el proyecto planteado.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

La información que analizaremos es la obtenida mediante las encuestas realizadas

a los alumnos del cuarto y quinto nivel de la Escuela de Ingeniería Civil de la

Facultad  de  Ciencias  Matemáticas  y  Físicas,  representando  mediante  gráficos

estadísticos los datos obtenidos.

Esta información servirá para diseñar un producto que permita cumplir con los

objetivos del proyecto.

GRÁFICO N.-  7 ¿POSEE USTED UN TELÉFONO CELULAR?
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El 100% de 
encuestados  
poseen un 
teléfono celular.

141

SI
NO

  Elaboración: Mayra Zambrano De la A
  Fuente: Encuesta

GRÁFICO N.-  8 ¿DISPONE USTED EN SU TELÉFONO CELULAR DEL
SERVICIO DE INTERNET?

El 10% de 
encuestados  
poseen en su 
teléfono celular el 
servicio de internet
mientras que el 
90% no tienen este
servicio.

127

14

SI NO

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: Encuesta
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GRÁFICO N.-  9 ¿POSEE USTED DEL SERVICIO DE INTERNET EN SU
HOGAR?

El 30% de 
encuestados 
tienen en su 
hogar el servicio 
de internet 
mientras que el 
70% no poseen 
este servicio.

99

42

SI NO

  Elaboración: Mayra Zambrano De la A
  Fuente: Encuesta

GRÁFICO N.-  10 ¿CONSIDERA ÚTIL EL USO DE LOS MENSAJES
ESCRITOS POR MEDIO DE TELÉFONOS CELULARES?

El 85% de 
encuestados 
consideran útil el 
uso de mensajes 
escritos frente al  
15% que les parece 
bueno.

120

21

Muy buena Buena Regular

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: Encuesta
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GRÁFICO N.-  11 ¿QUÉ LE PARECERÍA LA IDEA DE PODER
CONSULTAR SUS CALIFICACIONES DESDE CUALQUIER LUGAR

POR MEDIO DE UN MENSAJE ESCRITO DESDE SU TELÉFONO
MÓVIL?

El 85% de estudiantes 
les parece muy buena 
la idea de poder 
consultar sus 
calificaciones 
mediantes un mensaje 
de texto, mientras que 
el 15% consideran que 
si sería bueno contar 
con este medio de 
consulta.

120

21

Muy buena Buena Regular

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: Encuesta

GRÁFICO N.-  12 ¿CÓMO CONSIDERA LA MANERA DE CONSULTAR
SUS CALIFICACIONES ACTUALMENTE EN RAPIDEZ Y ATENCIÓN?

El 59% de encuestados 
consideran que la 
manera actual que 
tienen para consultar 
sus calificaciones 
académicas es regular, 
el 25% les parece que 
es buena y el 16% 
porciento muy buena, 
lo que demuestra que 
existe un mayor 
número de encuestados
que consideran que la 
forma de consultas 
académicas actuales 
tiene varias 

23

35
Muy buena Buena Regular

49



restricciones.

   Elaboración: Mayra Zambrano De la A
   Fuente: Encuesta

GRÁFICO N.-  13 ¿QUÉ OPINIÓN TENDRÍA SI SE MEJORA LA
MANERA Y MEDIO DE CONSULTA DE CALIFICACIONES?

El 84% de 
estudiantes les 
parece muy bueno la
idea de poder 
mejorar la forma 
actual de consultas, 
mediante el uso de 
un sistema por 
medio de mensajes 
de texto.

118

23

Muy buena
Buena
Regular

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Encuesta

GRÁFICO N.-  14 SÍ LA CONSULTA DE CALIFICACIONES POR MEDIO
DE MENSAJES ESCRITOS ES MÁS RÁPIDA Y EFICIENTE EN

COMPARACIÓN A LA FORMA DE CONSULTA QUE USTED CONOCE
ACTUALMENTE ¿CONSIDERA NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN

DEL PROTOTIPO DE CONSULTA DE NOTAS ACADÉMICAS VÍA SMS?
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El 88% de alumnos 
consideran totalmente
necesario la 
implementación de un
sistema de consulta 
de calificaciones por 
medio de mensajes de
texto.

90

10

Muy buena
Buena
Regular

   Elaboración: Mayra Zambrano De la A
   Fuente: Encuesta

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Los resultados  obtenidos  en  las  encuestas  nos  demuestran que  el  prototipo de

consulta de notas académicas por medio de mensajes de texto tendrá una gran

acogida por parte del alumnado de la facultad, puesto que cubriría las necesidades

que tienen los estudiantes de contar con un sistema de consulta diferente de mayor

disponibilidad y acceso, ya que el 88% está de acuerdo en la implementación de

un sistema con esas características y el 100% de los encuestados dispone de un

teléfono móvil que le permita acceder a este medio de consulta.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los  criterios  utilizados  para  la  elaboración  de  la  propuesta  se  basaron  en  un

estudio  investigativo  sobre  la  telefonía  móvil  que  permitió  determinar  que  la

tecnología  SMS  (mensajería  de  texto),  está  en  la  actualidad  al  alcance  de  la

mayoría de personas, por lo que la implementación de un sistema de consulta de
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notas  académicas  usando  esta  tecnología,  permitirá  mejorar  el  acceso  a  la

información académica requerida por los estudiantes.

En el Ecuador según estadísticas mensuales publicadas por la Superintendencia de

Telecomunicaciones,  existe  un  incremento  en  los  últimos  años  en  el  uso  de

telefonía móvil,  convirtiéndose así en la tecnología de comunicación de mayor

acceso y uso por la población en el país.

Lo anterior permitió plantear y desarrollar el tema de proyecto de tesis, el cual

consistió en realizar un prototipo de consulta de notas académicas vía SMS para

los  estudiantes  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Civil  de  la  Facultad  de  Ciencias

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  a fin de cumplir con las

necesidades que tienen los estudiantes y evitar las restricciones existentes en los

métodos de consulta de notas académicas actuales.
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CAPITULO VI

 MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

A continuación  se  detalla  de  manera  resumida  las  principales  actividades  del

proyecto presentadas por etapas quincenales. 

CUADRO N.- 10 ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividades
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Revisión Final
de todo el    Elaboración: Mayra Zambrano De la A

El detalle de las actividades se encuentra en el Anexo N.- 5

PRESUPUESTO

En el  presupuesto  se  detallan  los  diferentes  gastos  del  proyecto  de  tesis  para

cumplir con el objetivo del proceso de la investigación y desarrollo.

CUADRO N.- 11 DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO
EXPRESADO EN DÓLARES

EGRESOS MENSUALES AL
TERMINO (5

MESES)
Suministros de oficina y computación $              5.00 $             25.00

Fotocopias e impresiones $          100.00 $           500.00

Libros, documentos $            20.00 $           100.00

Computadora y Servicios de Internet. $            45.00 $           225.00

Transporte $            62.00 $           310.00

Refrigerio   $            10.00 $             50.00

Empastado de la Tesis de Grado $            20.00 $           100.00

Anillado de la Tesis de Grado $              2.00 $             10.00

Servicios (Electricidad, Agua,
Alimentación)

$            60.00 $           300.00

Otros $            30.00 $           150.00

Licencia de Visual .Net $          134.40 $           672.00
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Licencia de Spread (.NET Framework 2.0)  $         224.00 $        1,120.00

Paquete de mensajes de texto.  $       163.096 $           815.48

TOTAL……………………………………
…

 $       875.496 $         4377.48

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
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ANEXOS DE LA TESIS

ANEXO N.- 1: INVESTIGACIÓN DE CONCEPTOS

Longitud de un SMS

El motivo por el cual los mensajes de texto tienen una longitud de 160 caracteres

se debió a que el encargado de desarrollar los estándares de la tecnología GSM

Friedhelm Hillebrand, comenzó a realizar varias pruebas, escribiendo diferentes

tipos de notas, preguntas y mensajes comunes que las personas se escribían en

postales,  luego  conto  la  cantidad  de  letras,  números,  signos  de  puntación  y

espacios en la pagina y en casi todas las pruebas no se sobrepasaba de los 160

caracteres, eligiendo así la limitante que deberían tener los SMS. Los mensajes

SMS son soportados por las redes GSM, TDMA y CDMA. 

Técnicamente el servicio SMS consiste en trasferir un mensaje de texto entre una

estación móvil (MS) y otra entidad (SME) a través de un centro de servicio (SC).

El  servicio  final  ofrecido  es  una  comunicación  extremo  –  extremo  entre  la

estación móvil (MS) y la entidad (SME). La entidad puede ser otra estación móvil

o puede estar situado en una red fija. En el caso de envío de un mensaje entre dos

móviles, ambas partes son estaciones móviles.3 

3http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/200/3/Capitulo 1.pdf
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Cuando se envía un mensaje para solicitar algún tipo de servicio, un extremo es

una estación móvil y la otra es un servicio que atiende las peticiones.3

GRÁFICO N.-  15 ENVÍO DE UN SMS ENTRE UNA MS Y UNA ENTIDAD
FIJA

              Fuente: ttp://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf

GRÁFICO N.-  16 ARQUITECTURA DE LA RED SMS

            Fuente: http://www3.espe.edu.ec:8700/bitstream/21000/2940/1/T-ESPEL-0705.pdf

3http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/1

23456789/200/3/Capitulo 1.pdf
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Entidad de Envío de Mensajes Cortos SME (Short Messaging Entity). Es una

entidad que puede enviar o recibir mensajes cortos, pudiendo estar localizada en la

red fija, una estación móvil, u otro centro de servicio.4

Centro de Servicio de Mensajes SMSC (Short Message Service Center). Es el

responsable de la transmisión y almacenamiento de un mensaje corto,  entre el

SME y una estación móvil.4

Centro de Conmutación Móvil MSC (Mobile Switching Center). Lleva a cabo

funciones  de  conmutación  del  sistema  de  control  de  llamadas  a  y  desde  otro

teléfono y sistema de datos.4

SMS -  Gateway/Interworking MSC (SMS -  GMSC).  Es un MSC capaz  de

recibir  un mensaje  corto  de  un SMSC, interrogando al  HLR (Home Location

Register) sobre la información de encaminamiento y enviando el mensaje corto al

MSC.4

4  Diseño  y  construcción  de  un  sistema  de  alarma  con  bloqueo  GSM.
http://www3.espe.edu.ec:8700/bitstream/21000/2940/1/T-ESPEL-0705.pdf
Home Location  Register  HLR. El  HLR es  una  base  de  datos  que  contiene

información  sobre  los  usuarios  conectados  a  un  determinado  MSC,  entre  la
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información que almacena el HLR tenemos fundamentalmente la localización del

usuario y los servicios a los que tiene acceso.5

Visitor Location Register VLR. Contiene toda la información sobre un usuario,

necesaria para acceder a los servicios de red.  Forma parte del HLR con quien

comparte funcionalidad.5

BSS (Base Statio System). Formada por el BSCs(base-station controllers) y por

BTSs  (base-transceiver  strations),  su  principal  responsabilidad  es  transmitir  el

tráfico de voz y datos entre las estaciones móviles.6

Descripción de la Arquitectura

Para poder describir a la arquitectura se usa el modelo de capas, en el que cada

capa  o  nivel  proporciona  un  servicio  a  la  capa  superior,  y  este  servicio  se

implementa mediante el protocolo correspondiente.

La arquitectura se divide en 4 capas que son:  el  nivel de aplicación,  nivel  de

transferencia, nivel de repetición y niveles inferiores.

5 http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/331/1/38T00174.pdf 

6 SMS: Elementos de red y Arquitectura. http://www.gsmspain.com/info_tecnica/sms/pagina3.php

GRÁFICO N.-  17 CAPAS DE LA ARQUITECTURA
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          Fuente: http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf

Nivel de aplicación.- También conocida como SM-AL (Short Message Aplication

Layer).  Consiste  en  las  aplicaciones  (editor  de  mensajes,  juegos,  etc.)

implementadas en el SME para enviar, recibir e interpretar el contenido de los

mensajes.7

Nivel  de  transferencia.- También  conocida  como  SM-TL  (Short  Message

Transfer Layer). En esta capa el mensaje es considerado como una secuencia de

octetos  que  contiene  información  como  la  longitud  del  mensaje,  creador  y

destinatario del mensaje, fecha de recepción, etc.7

7  Estudio  de  la  Comunicación  con  comandos  AT  y  microcontroladores  caso  practico
implementación  de  un  prototipo  sistema  de  gestión  de  alarma  para  viviendas  con  monitoreo
mediante telefonía celular. http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/331/1/38T00174.pdf
Nivel de repetición.- También conocida con el nombre de SM-RL (Short Message

Relay Layer. Permite el transporte de mensajes entre varios elementos de red. Un
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elemento  de  red  puede  almacenar  temporalmente  un  mensaje  si  el  siguiente

elemento en la cadena no está disponible para recibir el mismo.7

Niveles inferiores.- Esta capa es también conocida como SM-LL (Short Message

Lower Layers). Realiza la transmisión del flujo de bits del mensaje a través del

medio físico, entre las entidades de la red SMS.7

Pasos de envío y recepción de SMS

Pasos para el envío 

 El mensaje corto es enviado del SME al SMSC.

 Luego de concluir su proceso interno, el SMSC pregunta al HLR y recibe

la información de enrutamiento del usuario móvil.

 El SMSC envía el mensaje corto hacia el MSC.

 El MSC extrae la información del usuario del VLR. Esta operación puede

incluir un procesamiento de autentificación.

 El MSC transfiere el mensaje corto al MS.7

7  Estudio  de  la  Comunicación  con  comandos  AT  y  microcontroladores  caso  practico
implementación  de  un  prototipo  sistema  de  gestión  de  alarma  para  viviendas  con  monitoreo
mediante telefonía celular. http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/331/1/38T00174.pdf
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 El  MSC  devuelve  al  SMSC  el  resultado  de  la  operación  que  se  está

llevando a cabo.

 Si lo solicita al SME, el SMSC retorna un informe indicando la salida del

mensaje corto. 7

Pasos para la recepción

 La MS transfiere el mensaje corto al MSC.

 El MSC interroga al  VLR para verificar  que el  mensaje transferido no

viola los servicios suplementarios para las restricciones impuestas.

 El  MSC  envía  el  mensaje  corto  al  SMSC  usando  el  mecanismo

ForwardShortMessage.

 El SMSC entrega el mensaje corto al SME.

 El SMSC reconoce al MSC el éxito del envío.

 El MSC devuelve a la MS el resultado de la operación de envío.7

7  Estudio  de  la  Comunicación  con  comandos  AT  y  microcontroladores  caso  practico
implementación  de  un  prototipo  sistema  de  gestión  de  alarma  para  viviendas  con  monitoreo
mediante telefonía celular.
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/331/1/38T00174.pdf
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ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE LOS SMS

Abonados de telefonía móvil hasta el año 2009 en Ecuador

El uso de la telefonía celular en el Ecuador, se ha incrementado en los últimos

años  tal  como  lo  tal  como  lo  demuestran  las  estadísticas  publicadas  por  la

superintendencia  de  telecomunicaciones  del  Ecuador,  donde  se  evidencia  que

hasta  diciembre  del  2008  existían  11,550  líneas  activas  del  Servicio  Móvil

Avanzado  prestados  a  través  de  terminales  de  usuario  (TELECSA  S.A.  -

ALEGRO), (OTECEL S.A. - MOVISTAR) y (CONECEL S.A. - PORTA) pero en

noviembre del 2009 este índice creció a 12,946. Lo que demuestra que cada vez

existen más personas que acceden a este servicio para estar comunicados. 

GRÁFICO N.- 18 ABONADOS TELEFONIA MOVIL AÑO 2008-2009

       Fuente: SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones - Ecuador)
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Estadísticas del uso del SMS en el Ecuador

Según un informe del 2009 por la organización 3G Américas cuyo nombre actual

es  4G Américas,  que  impulsa  la  tecnología  GSM en la  región,  el  Ecuador  se

encontraba como el tercer país que mayor cantidad de mensajes de texto enviaban

desde el celular después de México, le seguían Brasil, Chile, Perú y Colombia. El

aporte de los datos en el ingreso promedio por usuario alcanza el:

 Argentina (29%)

 México (17%)

 Ecuador (16%)

 Brasil (12%)

 Chile y Perú (10%)

 y Colombia (7%).

Motivos para el éxito de los SMS

Un informe publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones indica

dos motivos principales para el éxito de los SMS.

1. El SMS es más barato que las llamadas vocales móviles, para lo que son

las comunicaciones breves.8
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2. El SMS es más discreto que una comunicación vocal en tiempo real y

puede  utilizarse  en  muchas  situaciones  en  que  las  llamadas  vocales

resultarían inapropiadas. 8

GRÁFICO N.- 19 ENVIO DE SMS

Fuente: UIT

Por ejemplo, un usuario de SMS puede enviar un mensaje durante una reunión, en

el autobús o desde cualquier sitio simplemente escribiéndolo con el teclado del

teléfono.  El  SMS ha  tenido éxito  espacialmente  entre  los  jóvenes,  sobre  todo

aquellos que tienen un presupuesto limitado para las llamadas de voz.8

8 La revolución de los móviles tendencias mundiales. 
http://www.itu.int/itunews/issue/2002/08/mobile-es.html
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A través del servicio de SMS los operadores han encontrado otras maneras de

cobrar por la información que es difundida a los usuarios,  un ejemplo de ello

sucedió durante la  Copa del  Mundo de Fútbol  de 2002, donde los operadores

ofrecían el  envío  de SMS cada vez que se marcara un gol  o  para conocer  el

resultado final, permitiendo así a las personas que no se encontraban cerca de un

televisor, programar sus teléfonos móviles para estar informados.8

En estos últimos 3 años ha existido un considerable incremento en el número de

SMS enviados, al pasar de 1,8 billones en el 2007 a 6,1 billones al principio del

2010. 

Según publicación  del  19 de Octubre  del  2010 por  la  Unión Internacional  de

Telecomunicaciones (UIT), casi 200 mil mensajes de telefonía móvil se envían

cada segundo en todo el mundo. 

La organización de las Naciones Unidades destacó que existe un mayor acceso a

las redes de telefonía móvil ya que 9 de cada 10 habitantes del mundo pueden

ingresar a este medio y 8 de cada 10 personas que viven en zonas rurales.

8 La revolución de los móviles tendencias mundiales. 
http://www.itu.int/itunews/issue/2002/08/mobile-es.html
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Según el Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la

UIT, Sami Al Basheer:  "La penetración de la telefonía móvil  en los países en

desarrollo  se  sitúa  actualmente  en  el  68%,  un  porcentaje  más  elevado  que  el

alcanzado por cualquier otra tecnología anterior.

Cantidad de celulares en el Ecuador hasta mayo 2010

En la publicación del  Jueves,  08 de Julio  de 2010 por la  Superintendencia de

Telecomunicaciones estableció que hay más líneas activas de telefonía móvil que

habitantes  en  el  Ecuador,  dado que  hasta  mayo  del  presente  año,  en  Ecuador

estaban operando 14, 030,315 líneas activas prestadas a través de terminales de

usuario,  según  los  reportes  entregados  por  las  empresas  de  Telefonía  Móvil

(Servicio Móvil Avanzado).  Sin embargo si se comparaba con la página del INEC

el total de habitantes para esa fecha era de 14, 211,077, lo que reflejaba que aún

seguían existiendo más habitantes que teléfonos celulares.

Pero con el  transcurso de  los  meses  el  número de  abonados en las  diferentes

operadoras del país ha ido creciendo elevando así este índice, que para octubre del

2010 es de 14, 633,271 líneas activas a nivel nacional. Esto ya ha ocurrido de

igual  manera  en  otros  países  como  Salvador,  Chile,  Alemania,  República

Dominicana, Argentina, Guatemala, Panamá y otros más.
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Mayo 2010

TELÉFONOS CELULARES VS HABITANTES HASTA MAYO 2010 

Líneas activas prestadas a través de terminales de usuario

Habitantes en el Ecuador

14, 030,315

14, 211,077

TELÉFONOS CELULARES VS HABITANTES HASTA OCT. 2010 

Líneas activas prestadas a través de terminales de usuario

Habitantes en el Ecuador

14, 211,077

14, 633,271

Octubre 2010

Comparativa de números de teléfonos celulares y habitantes en el

ecuador

Desde el  mes de mayo del 2010 hasta  Octubre del  mismo año ha existido un

incremento  en  el  número  de  abonados  de  los  diferentes  operadores  del  país,

llegando así a cifras que sobrepasan el número de habitantes en el Ecuador.  

En la gráfica se observa como el índice de personas que disponen de un teléfono

móvil va en aumento, sobrepasando en la actualidad al número de habitantes en el

Ecuador.

GRÁFICO N.-  20 COMPARATIVA DE NÚMEROS DE TELÉFONOS

CELULARES Y HABITANTES EN EL ECUADOR

       Elaboración: Mayra Zambrano            
       Fuente: SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones - Ecuador)
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Abonados de Telefonía Móvil de enero hasta diciembre del 2010

Según publicación realizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones en el

mes de diciembre del año 2010. Ha existido en los últimos meses del año un

considerable crecimiento de líneas activas del Servicio Móvil Avanzado prestados

a través de terminales de usuario.

 TELECSA S.A. - ALEGRO
 OTECEL S.A. - MOVISTAR
 CONECEL S.A. – PORTA

Como se indica a continuación: 

GRÁFICO N.-  21 ABONADOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

        Fuente: SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones - Ecuador)
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ANEXO N.- 2: ANALISIS DEL VALOR AGREGADO

Análisis del Valor Agregado – AVA

Consiste en analizar cada una de las fases de un proceso para determinar si cubre

con las necesidades o requisitos de los grupos de interés de una empresa. Una

actividad de valor agregado es un paso en el proceso que cambia físicamente el

trabajo que pasa a través de él y lo vuelve más valioso para el cliente, la cadena de

valor  son  todas  aquellas  actividades  de  valor  agregado  necesarias  para  la

elaboración del producto. 9

El objetivo principal del AVA es optimizar los pasos que aportan valor añadido y

minimizar o eliminar los que no aportan ninguno. 

Los tres objetivos que persigue el AVA son:

1. En primer lugar, el análisis pretende asegurarse de que se satisfagan los

requisitos  de  los  grupos  de  interés  (clientes  internos,  clientes  externos,

directivos, etc.) de la forma más efectiva posible.10

Asegurarse de que un proceso, aporta valor a los grupos relacionados con

el mismo es el determinante, decisivo, a la hora de incluir cada etapa en el

proceso de conversión. 9

9Análisis  del  Valor  Agregado.  http://lensafer.blogspot.com/2010/12/analisis-del-valor-
agregado.html
10 http://www.sappiens.com/pdf/comunidades/directivos/empresa_magra.pdf
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2. El análisis del valor añadido valida la estructura definida por la dirección

para organizar sus operaciones.10

3. Permite determinar si las personas que desempeñan el trabajo entienden o

no lo que tienen que hacer.10

Las actividades que generan valor son:

VAC.- Son actividades que generan valor al cliente, necesarias para cumplir con

sus intereses.

VAE.- Son actividades que generan valor a la empresa.

NV.- Son actividades que no generan valor

Las actividades desde el punto de vista operativo se clasifican en 5 clases:

P – Preparación

E – Espera

M – Movimiento

I – Inspección

A – Archivo

10 http://www.sappiens.com/pdf/comunidades/directivos/empresa_magra.pdf

Análisis de los procesos actuales de consulta de notas académicas
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Proceso: Consulta de notas en la secretaría de la facultad.

Producto: Información de notas.

CUADRO N.- 12 CÁLCULO DEL ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO -
AVA  DESDE LA SECRETARIA

ACTIVIDADE
S

N. VA
C

VA
E

P E M I A TIEMPO
CALCULAD

O EN
SEGUNDOS

Espera de
atención. 

1 X 60

Solicitud de
Información. 

2 X 15

Recolección de
datos necesarios
del estudiante

para la búsqueda
de lo solicitado. 

3 X 30

Búsqueda de
información. 

4 X 60

Entrega de
información al

estudiante. 

5 X 35

T 1 0 2 1 1 0 0 200
      Elaboración: Mayra Zambrano De la A
      Fuente: investigación
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CUADRO N.- 13 RESUMEN PARA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS
DEL VALOLOR AGREGADO – AVA DESDE LA SECRETARÍA

COMPOSICIÓN DE
ACTIVIDADES

VALORACIÓN

CÓDIG
O

DESCRIPCIÓ
N

N.
ACTIVIDADE

S

% N.
ACTIVIDADE

S

TIEMPO
EN

SEGUNDO
S

% DE
TIEMP

O

VAC VALOR
AGREGADO

CLIENTE

1 20% 35 17.5%

VAE VALOR
AGREGADO
EMPRESA

0 0% 0 0%

P PREPARACIÓ
N

2 40% 45 22.5%

E ESPERA 1 20% 60 30%
M MOVIMIENTO 1 20% 60 30%
I INSPECCIÓN 0 0% 0 0%
A ARCHIVO 0 0% 0 0%
T TOTAL 5 100% 200 100%

TIEMPO DE VALOR
AGREGADO

35

Índice de AVA en t (%) 17.5%

Índice de AVA en N. (%) 20%

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: investigación
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Proceso: Consulta de notas desde el sitio web de la facultad.

Producto: Información de notas.

CUADRO N.- 14 CÁLCULO DEL ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO -
AVA DESDE EL SITIO WEB

ACTIVIDADE
S

N. VA
C

VA
E

P E M I A TIEMPO
CALCULAD

O EN
SEGUNDOS

Ingresar al sitio
web de la
facultad.

1 X 15

Buscar la opción
de consulta
académica.

2 X 15

Escoger la
opción a
consultar.

3 X 5

Ingresar los
parámetros

necesarios para
la búsqueda. 

4 X 8

Visualización de
resultados. 

5 X 10

T 2 0 2 0 1 0 0 53
         Elaboración: Mayra Zambrano De la A
         Fuente: investigación
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CUADRO N.- 15 RESUMEN PARA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS
DEL VALOLOR AGREGADO – AVA DESDE EL SITIO WEB

COMPOSICIÓN DE
ACTIVIDADES

VALORACIÓN

CÓDIG
O

DESCRIPCIÓ
N

N.
ACTIVIDAD

ES

% N.
ACTIVIDAD

ES

TIEMPO
EN

SEGUNDO
S

% DE
TIEMP

O

VAC VALOR
AGREGADO

CLIENTE

2 40% 25 47.1698
%

VAE VALOR
AGREGADO

EMPRESA

0 0% 0 0%

P PREPARACIÓ
N

2 40% 13 24.5283
%

E ESPERA 0 0% 0 0%
M MOVIMIENT

O
1 20% 15 28.3019

%
I INSPECCIÓN 0 0% 0 0%
A ARCHIVO 0 0% 0 0%
T TOTAL 5 100% 53 100%

TIEMPO DE VALOR
AGREGADO

25

Índice de AVA en t (%) 47.1698

Índice de AVA en N. (%) 40%

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: investigación
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Proceso: Consulta de notas desde el cajero virtual de la facultad.

Producto: Información de notas.

CUADRO N.- 16 CÁLCULO DEL ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO -
AVA DESDE EL CAJERO VIRTUAL.

ACTIVIDADE
S

N. VA
C

VAE P E M I A TIEMPO
CALCULADO

EN
SEGUNDOS

Espera para
realizar la
consulta

1 X 60

Ingresar en la
pantalla los

parámetros para
la consulta.

2 X 10

Escoger la
opción a
consultar.

3 X 8

Espera de
resultados.

4 X 15

Visualización de
resultados. 

5 X 5

T 1 0 2 2 0 0 0 98
      Elaboración: Mayra Zambrano De la A
      Fuente: investigación
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CUADRO N.- 17 RESUMEN PARA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS
DEL VALOLOR AGREGADO – AVA DESDE EL CAJERO VIRTUAL.

COMPOSICIÓN DE
ACTIVIDADES

VALORACIÓN

CÓDIG
O

DESCRIPCI
ÓN

N.
ACTIVIDAD

ES

% N.
ACTIVIDAD

ES

TIEMPO
EN

SEGUND
OS

% DE
TIEMP

O

VAC VALOR
AGREGADO

CLIENTE

1 20% 5 5.10204
%

VAE VALOR
AGREGADO

EMPRESA

0 0% 0 0%

P PREPARACIÓ
N

2 40% 18 18.36736
%

E ESPERA 2 40% 75 76.53061
%

M MOVIMIENT
O

0 0% 0 0%

I INSPECCIÓN 0 0% 0 0%
A ARCHIVO 0 0% 0 0%
T TOTAL 5 100% 98 100%

TIEMPO DE VALOR
AGREGADO

5

Índice de AVA en t (%) 5.10204

Índice de AVA en N. (%) 20%

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: investigación
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Proceso: Consulta de notas por cartelera de la facultad.

Producto: Información de notas.

CUADRO N.- 18 CÁLCULO DEL ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO -
AVA DESDE CARTELERA.

ACTIVIDADE
S

N. VA
C

VAE P E M I A TIEMPO
CALCULADO

EN
SEGUNDOS

Buscar cartelera
en los corredores
de la Facultad.

1 X 25

Buscar Acta por
materia

2 X 10

Buscar
Calificación

3 X 10

Tomar apuntes 4 X 20
T 1 0 2 2 0 0 0 65

      Elaboración: Mayra Zambrano De la A
      Fuente: investigación
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CUADRO N.- 19 RESUMEN PARA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DEL
VALOLOR AGREGADO – AVA DESDE EL CARTELERA.

COMPOSICIÓN DE
ACTIVIDADES

VALORACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN N.
ACTIVIDADES

% N.
ACTIVIDADES

TIEMPO
 EN

SEGUNDOS

% DE
TIEMPO

VAC VALOR
AGREGADO

CLIENTE

0 0% 0 0%

VAE VALOR
AGREGADO
EMPRESA

0 0% 0 0%

P PREPARACIÓN 0 0% 0 0%
E ESPERA 0 0% 0 0%
M MOVIMIENTO 0 0% 0 0%
I INSPECCIÓN 3 75% 45 69.23077

%
A ARCHIVO 1 25% 20 30.76923

%
T TOTAL 4 100% 65 100%

TIEMPO DE VALOR AGREGADO 5
Índice de AVA en t (%) 0%

Índice de AVA en N. (%) 0%

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: investigación
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ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO

Proceso: Consulta de notas vía SMS

Producto: Información de notas.

CUADRO N.- 20 CÁLCULO DEL ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO –
AVA VÍA SMS.

ACTIVIDADE
S

N. VA
C

VAE P E M I A TIEMPO
CALCULADO

EN
SEGUNDOS

Escribir mensaje 1 X 10
Envío de
mensaje 

2 X 2

Ejecución de la
consulta en el

sistema.

3 X 10

Devolución de
mensaje por

móvil 

4 X 2

Recepción de
mensaje 

5 X 2

T 3 0 1 0 1 0 0 26
    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: investigación
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CUADRO N.- 21 RESUMEN PARA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DEL
VALOLOR AGREGADO – AVA VÍA SMS.

COMPOSICIÓN DE
ACTIVIDADES

VALORACIÓN

CÓDIG
O

DESCRIPCIÓ
N

N.
ACTIVIDAD

ES

% N.
ACTIVIDAD

ES

TIEMPO
EN

SEGUNDO
S

% DE
TIEMP

O

VAC VALOR
AGREGADO

CLIENTE

3 60% 6 23.08%

VAE VALOR
AGREGADO
EMPRESA

0 0% 0 0%

P PREPARACIÓ
N

1 20% 10 38.46%

E ESPERA 0 0% 0 0%
M MOVIMIENT

O
1 20% 10 38.46%

I INSPECCIÓN 0 0% 0 0%
A ARCHIVO 0 0% 0 0%
T TOTAL 5 100% 26 100%

TIEMPO DE VALOR
AGREGADO

6

Índice de AVA en t (%) 23.08%
Índice de AVA en N. (%) 60%

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: investigación
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GRÁFICO N.-  22 TIEMPO PROMEDIO DE LOS MÉTODOS DE
CONSULTAS 

CARTELERA SECRETARIA CAJERO VIRTUAL SITIO WEB SMS

65

200

98

53

26

TIEMPO PROMEDIO(SEG)

       Elaboración: Mayra Zambrano            
       Fuente: Investigación Realizada en la Escuela de Ingeniería Civil.

En la gráfica se refleja como la mensajería de texto vía SMS tiene un tiempo

promedio inferior a los métodos actuales que posee la Escuela de Ingeniería Civil,

lo que demuestra que la nueva alternativa de consulta propuesta en este tema de

proyecto es más rápido en comparación a los tipos de consulta actuales, por lo que

la implementación de un sistema con tales características en la Escuela, ayudaría a

los estudiantes en obtener la información referente a sus notas académicas de una

manera más eficaz y ágil. 
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ANEXO N.- 3: FORMATO PARA VALIDAR LAS ENCUESTAS

Validación de las encuestas

Para cumplir con el proceso de validación de los instrumentos de investigación se

procedió a aplicar  el  Criterio  de Juicio de Expertos,  utilizando el   Método de

Agregados  Individuales,  donde  cada  experto  de  forma  individual  emitió  su

apreciación y congruencia de los ítems con respecto a los objetivos planteados en

la  investigación,  obteniendo  como  resultado  cuestionarios  apropiados  para  la

búsqueda de la información deseada.

Los expertos que participaron y ayudaron en el desarrollo de este proceso laboran

en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.

El formato de validación que se administró a los expertos es el que se detalla a

continuación.
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CUADRO N.- 22 FORMATO DE VALIDACIÓN

ITE
M

CRITERIOS A EVALUAR Observacion
es (si debe 
eliminarse o 
modificarse 
un ítem por 
favor 
indique)

Clarida
d en la 
redacció
n

Coherencia
Interna

Inducc
ión a la
respue
sta 
(Sesgo)

Lenguaje 
adecuado 
con el nivel
del 
informante

Mide 
lo que
prete
nde

Si No Si No S
i

No Si No S
i

No Si No

1
2
3
…
n

Aspectos Generales Si N
o

*********

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas
para responder el cuestionario.

Los ítems permiten el logro de los objetivos de la
investigación.

Los ítems están distribuidos en forma lógica y
secuencial.

El número de ítems es suficiente para recoger la
información.

VALIDEZ
APLICABLE NO
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APLICABLE
APLICABLE ATENDIENDO A LAS

OBSERVACIONES
Validado por: C.I.: Ocupación:

Firma: Teléfono: Email:

Elaboración: Mayra Zambrano            
Fuente:  Validez  y  Confiabilidad  de  los  instrumentos  de  investigación  para  la
recolección de datos.

ANEXO N.- 4: FORMATO DE LAS ENCUESTAS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE
INGENIERÍA CIVIL

Tema:  Prototipo de una aplicación de consulta de calificaciones académicas vía
SMS para los  estudiantes  de la  Escuela  de  Ingeniería  Civil  de la  Facultad  de
Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.

Instrucciones: Anote una “X” en la respuesta que usted considere más adecuada,
solo seleccione una opción. No deje respuestas en blanco.

1.- ¿Posee usted un teléfono celular? 

a) SI        
b) No

2.- ¿Dispone usted en su teléfono celular del servicio de internet?

a) SI
b) NO

3.- ¿Posee usted del servicio de internet en su hogar?

a) SI
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b) NO

4.-  ¿Considera útil  el  uso de los  mensajes escritos  por medio de teléfonos
celulares?

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular

5.-  ¿Qué  le  parecería  la  idea  de  poder  consultar  sus  calificaciones  desde
cualquier lugar por medio de un mensaje escrito desde su teléfono móvil?

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular

6.- ¿Cómo considera la manera de consultar sus calificaciones actualmente en
rapidez y atención?

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular

7.-  ¿Qué  opinión  tendría  si  se  mejora la  manera  y  medio  de  consulta  de
calificaciones?

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular

8.-  Sí  la  consulta de calificaciones  por medio de mensajes  escritos  es  más
rápida y eficiente en comparación a la forma de consulta que usted conoce
actualmente  ¿Considera  necesaria  la  implementación  del  prototipo  de
consulta de notas académicas? 

a) Muy buena 

b) Buena 
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c) Regular

ANEXO N.- 5 TIEMPOS DEL PROYECTO

CUADRO N.- 23 CRONOGRAMA
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      Elaboración: Mayra Zambrano

CUADRO N.- 24 DIAGRAMA DE GANTT
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     Elaboración: Mayra Zambrano
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ANEXO N.- 6 DESARROLLO DEL PROTOTIPO

FACTIBILIDAD DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Mediante  el  estudio  y  análisis  realizado,  se  ha  seleccionado  un  lenguaje  de

programación que permita plasmar el  diseño y la  elaboración del  prototipo de

acuerdo  lo  estudiado  en  la  arquitectura  del  proyecto,  considerando  también

cumpla con ciertas características que permitan su desarrollo y proceso como son:

facilidad de aprendizaje, que sea orientado a objetos, que permita la integración

con el proveedor de servicio de SMS, que sea rápido y fácil de programar.

CUADRO N.- 25 CUADRO COMPARATIVO DEL LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN

Lenguajes de
Programación

Características
Fácil de

Aprender
Orientado
a Objetos

Permite la
Integración con
el Proveedor de

Servicio de
SMS

Rápido y
fácil de

programar

Visual Basic
.NET

X X X X

PHP X X
Java X X

   Elaboración: Mayra Zambrano De la A 
   Fuente: Investigación

La  herramienta  de  programación  que  cumple  con  todas  las  caracteristicas

mencionadas  anteriormente  es  Visual  Basic  .Net,  lenguaje  utilizado  en  el

desarrollo de este prototipo.
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VISUAL STUDIO .NET

Visual Studio .NET es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la

construcción de aplicaciones  Web ASP, servicios Web XML, aplicaciones para

escritorio y aplicaciones  móviles.  Visual  Basic .NET, Visual  C++ .NET, Visual

C# .NET y  Visual  J# .NET utilizan  el  mismo  entorno  de  desarrollo  integrado

(IDE), que les permite compartir herramientas y facilita la creación de soluciones

en  varios  lenguajes.  Asimismo,  dichos  lenguajes  aprovechan  las  funciones  de

.NET  Framework,  que  ofrece  acceso  a  tecnologías  clave  para  simplificar  el

desarrollo de aplicaciones Web ASP y servicios Web XML.

VISUAL BASIC .NET

Visual Basic .NET es un lenguaje de programación orientado a objetos y eventos

que forma parte del paquete de Visual Studio .Net de Microsoft,  implementado

sobre el framework .Net. 

Características del lenguaje de programación Visual Basic .NET:

 Es orientado a objetos y componentes.

 Microsoft provee una IDE sencilla de manejar.

 Para hacer ventanas, solo se necesita arrastrar componentes y agregarlos al

diseño

 La sintaxis es casi la misma Que VB6.
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EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE SMS.

Como  parte  investigativa  del  proyecto  de  tesis,  se  buscó  en  el  mercado  tres

empresas que ofrezcan el  servicio de SMS, para elegir  de esta  manera la  que

mejor se ajuste y cumpla con ciertas características necesarias para el desarrollo

del prototipo planteado.

Descripción de las empresas.

elibom|sms

Es una empresa que ofrece entre  otros  servicios  el  envío masivo de SMS, no

permitiendo  la  recepción  de  mensajes,  utiliza  un  sistema  basado  en  créditos,

donde en algunas ocasiones 1 crédito es igual a 1 mensaje. Sin embargo, esto

varía  dependiendo  de  cada  operador,  para  Ecuador  existe  solo  cobertura  para

Movistar  y  Porta  donde  cada  mensaje  equivale  a  1.2  créditos  y  solo  tiene

integración con códigos de desarrollo para la WEB.

MENSATEK

Es  una  unidad  de  negocio  de  la  empresa  ASETEC  Ingeniería  de  Sistemas

(ASETEC GROUP), que ofrece entre otros servicios enviar mensajes SMS, SMS

masivos (muchos destinatarios), ofertas, felicitaciones de cumpleaños, alertas, etc.

Pero no permite la recepción de mensajes y solo tiene integración con códigos de

desarrollo para la WEB.
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La empresa  ofrece  cobertura  con más  de  215 países,  en  el  Ecuador  ofrece  el

servicio con las 3 operadoras de telefonía celular.

 Los mensajes son pagados con bonos prepago, donde cada mensaje equivale a

0.85 créditos.

Lleida. Net

Lleida.net es la primera operadora de SMS, líder en ofrecer servicios de mensajes

cortos  y  multimedia,  en  la  actualidad  cuenta  con  acuerdos  con  más  de  mil

operadoras  en  todo  el  mundo,  constituyendo  una  red  internacional  de

comunicación por SMS que alcanza a 217 países de los cinco continentes, en el

Ecuador posee la cobertura con las 3 operadoras de telefonía celular del país.

Permite  utilizar  API  entre  ellas  Visual  .Net  para  implementar  en  aplicaciones

propias los servicios de envío y recepción de mensajes, integrando las funciones

de la plataforma de mensajería de Lleida.net.

Tarifas y Formas de Pago

Funciona con un sistema de créditos, con el que el cliente realiza un prepago por

un número determinado de los mismos, el precio varía dependiendo de la cantidad

adquirida, en algunos casos 1 crédito es igual a un mensaje, pero esto varía de

acuerdo  a  cada  país  y  operadora.  Para  las  operadoras  de  telefonía  celular  de

Ecuador 1 mensaje equivale a 0.25 créditos.
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CUADRO N.- 26 CUADRO COMPARATIVO

Empresas

Características
Cobertura
con las 3

operadoras
de telefonía
celular del

país.

Integración
con Visual
Basic.Net

Envío de
SMS

Recepció
n de SMS

Lleida.NET SI SI SI SI
elibom|sms NO NO SI NO

MENSATEK SI SI SI NO
Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: Lleida.Net, elibom|sms, MENSATEK

En el  cuadro  comparativo podemos observar  que la  empresa que  mayormente

cumple con las características necesarias para el desarrollo de este proyecto de

tesis es Lleida. Net, dado que ofrece el servicio de envío y recepción de SMS a

cualquier  operadora  de  telefonía  móvil  del  país  a  un  menor  precio  que

MENSATEK  y  elibom|sms,  permitiendo  la  integración  con  Visual  Basic  .Net

herramienta de programación seleccionada para la elaboración del prototipo del

tema planteado.

Recursos del Prototipo

Para  el  desarrollo  del  proyecto del  tema planteado se utilizaron las  siguientes

herramientas:

Base de datos: 
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 SQL Server 2000

Lenguaje de Programación:

 El Aplicativo se desarrolló con tecnología Microsoft .Net usando Visual

Basic .NET (VB.NET) 

Reportes:

 Para la emisión de reportes se utilizó Crystal Reports.

Componentes:

 Spread for Windows Forms 4 (2.0 Framework)

 OCX – para la integración con el proveedor del servicio de mensajería 

SMS

Control OCX del proveedor del servicio de SMS 

Control sMsMass 

El control sMsMass, invisible para el usuario, proporciona un acceso sencillo a los

servicios SMS/MMS de Lleida.net.

Nombre del archivo 

sMsMass.ocx
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Nombre de la clase

AxsMsMass 

Propiedades utilizadas en el prototipo

Host (sms.lleida.net) 

Devuelve o establece el servidor de envío de SMS al que conecta el control. 

Port (2048)

Devuelve o establece el número del puerto con el que conecta al servidor de envío

de SMS.  

User 

Devuelve o establece el usuario con el que conectar al servidor de envío de SMS.

 

Password 

Establece o devuelve la contraseña de acceso al servidor de envío de SMS. 

Credit 

Devuelve el crédito que tiene el usuario conectado actualmente.
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Métodos utilizados en el prototipo

Connect()

Establece la conexión con el servidor de envío de SMS.

 

SendTextSMS 

Envía un SMS de texto a uno o varios destinatarios.

Eventos utilizados en el prototipo

Connected 

Se produce cuando se ha establecido la  conexión con el  servidor  y el  usuario

introducido se ha identificado correctamente en el sistema. 

ConnectionError 

Se produce cuando se detecta cualquier tipo de error en el control. 

Disconnected 

Se produce cuando se pierde la conexión con el servidor, ya sea porque se ha

llamado al método Disconnect o bien porque se ha perdido la conexión por un

problema en la comunicación con el servidor. 
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IncomingMo 

Se produce cuando se recibe un mensaje de texto enviado a un número largo por

parte de un usuario, a través del servidor SMS. 

NoCredit 

Se produce cuando se detecta que el saldo es inferior a 1 crédito. 

Reply 

 Se produce cuando se recibe la confirmación del estado de un mensaje tras ser

enviado a través del método SendTextSMS.

Tablas del sistema académico utilizadas para el desarrollo del prototipo

Mediante el análisis realizado a la información de la base de datos del sistema

académico  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Civil,  las  tablas  que  serán  objeto  de

consulta y uso para el tema propuesto son las siguientes:

 TB_MATERIA

 TB_TIPO_CALIFICACION

 TB_ESTU_MATE_CALI

 TB_ESTUDIANTE_MATERIA

 TB_FACULTAD
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 TB_CARRERA

 TB_PLECTIVO

La tabla Materia es la que nos permitirá conocer a que carrera y periodo pertenece

una determinada materia del año lectivo vigente.

La tabla Tipo de Calificación contiene los calificables por carrera.

La tabla Estudiante Materia Calificación, nos ayudará a conocer cuál es el tipo de

calificación  por  parcial  que  tiene  cada  estudiante  por  materia  de  acuerdo  al

periodo lectivo.

La tabla Estudiante Materia, contiene el promedio de cada estudiante, por periodo

lectivo y materia

La  tabla  Facultad  contiene  el  nombre  de  cada  una  de  las  facultades  de  la

universidad, la misma que nos ayudará a filtrar por el nombre la que deseamos

consultar.

La tabla Periodo Lectivo guarda la información de todos los periodos que tiene

cada carrera y facultad.
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Análisis de los parámetros que se utilizarán para la consulta de notas por

medio de mensajes de texto hacia el prototipo.

En base al análisis realizado de la información y tablas contenidas en el sistema

académico de Escuela de Ingeniería Civil, se ha determinado que los parámetros

de consulta que deberán ser enviados por los estudiantes desde cualquier teléfono

celular vía SMS hacia el prototipo son los siguientes:

 El número de cedula 

 Numero de Parcial que desea Consultar

Número de Cedula

Se utilizará el  número de cedula como parámetro para consultar  las  notas  del

estudiante  ya  sea por  promedio o parciales,  porque además de ser  un tipo de

identificación personal y único para cada individuo, es el campo utilizado en las

tablas TB_ESTU_MATE_CALI y TB_ESTUDIANTE_MATERIA, cuyo nombre

es COD_ESTUDIANTE que sirven para identificar las diferentes calificaciones

de cada alumno.

Número de Parciales 
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Otro parámetro utilizado para realizar las consultas de promedios por parciales es

el dígito 1, 2 o 3 correspondientes al  primer, segundo y tercer parcial,  el cual

dependerá de la información que se desee obtener.

Formato del mensaje para realizar las consultas de notas académicas vía

SMS

EL formato que deberán utilizar los alumnos de la Escuela de Ingeniería Civil

para consultar sus notas académicas del periodo lectivo vigente es el siguiente:

Consulta de Parciales

Para consultar por parciales el estudiante deberá enviar un mensaje al número de

teléfono  proporcionado  por  la  facultad  e  ingresar  como  mensaje  de  texto  el

número de cedula, un separador cuyo carácter es un espacio en blanco y el número

de parcial que desea consultar (1, 2 o 3). 

Ejemplo N.-1: Consulta de notas correspondientes al primer parcial.

          Mensaje Enviado      Mensaje Recibido

  

101



Ejemplo N.-2: Consulta de notas correspondientes al segundo parcial.

            Mensaje Enviado      Mensaje Recibido 

Ejemplo N.-3: Consulta de notas correspondientes al tercer parcial.

              Mensaje Enviado                                Mensaje Recibido
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Consulta de Promedio

Para consultar por promedio el estudiante deberá enviar un mensaje al número de

teléfono  proporcionado  por  la  facultad  e  ingresar  como  mensaje  de  texto  el

número de cedula de identidad.

                           Ejemplo: Consulta por promedio final

              Mensaje Enviado                              Mensaje Recibido
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Requisitos para la implementación del Sistema de Consulta de Notas Vía

SMS

Para  la  implementación  del  prototipo  se  necesita  de  una  serie  de  requisitos

mínimos los mismos que se detallan a continuación.

Equipo Cliente para el Sistema de Consultas de Notas Vía SMS

Sistema operativo

Sistema operativo Windows XP o superior

Hardware 

Procesador Pentium III o superior.

256 Mb RAM mínimo o superior.

Espacio de disco duro necesario para instalación: 250 MB 

104



Video: 800 x 600, 256 colores.

Software 

Ocx SMS (Lleida)

Farpoint spread for framework 2.0

.NET Framework 2.0

Microsoft Internet Explorer 7 o posterior 

Microsoft Windows Installer 2.0 o posterior

Crytal Report Viewer

Report Viewer

Acceso a Internet

Equipo Servidor para el Sistema de Consultas de Notas Vía SMS

Sistema operativo

Windows 2000 server o superior.

Hardware

Pentium III en adelante (todo tipo de procesador AMD, Intel)

1gb de RAM mínimo

Espacio de disco duro necesario para instalación: 800 MB 
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Vídeo: 800 x 600, 256 colores

Software

Motor de Base de datos SQL 2000 o superior. 

Microsoft .Net framework 2.0 minima.

Farpoint spread for framework 2.0

Ocx SMS (Lleida)

Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0

Crytal Report Viewer

Report Viewer

Acceso a Internet

Paquete recomendado para la adquisición de créditos del proveedor de SMS

4999 créditos

Costo del paquete de mensajes: 

$815.48 (IVA Incluido) 

Descuento anual por mantenimiento: 

30créditos * 12 meses = 360 créditos anuales 

Cantidad de créditos disponibles: 

4999-360=4639 
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Cantidad de SMS: 

18556 

Cantidad de mensajes por estudiante: 

18556/1200=15 SMS aproximados 

DIAGRAMAS

Para que el usuario pueda comprender de una mejor manera el proceso que se

realiza en el sistema de consulta de notas vía SMS se utilizaron los siguientes

diagramas:

Flujo de Datos

Mediante la elaboración de este diagrama se muestra de manera visual el flujo

general de la representación de las etapas del prototipo del tema planteado.

Casos de Uso

Mediante el caso de uso se representan los pasos o procedimientos del prototipo

de consulta de notas académicas vía SMS, facilitando su interpretación.  
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Secuencia

Mediante la elaboración de este diagrama se muestra la comunicación que existe

entre los diferentes objetos del proyecto con sus interacciones en el tiempo y los

mensajes que emiten esas comunicaciones.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROTOTIPO
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONSULTA DE NOTAS
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
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DEFINICIÓN DE ACTORES

CUADRO N.- 27 ACTOR ESTUDIANTE

Nombre del Actor Estudiante
Abreviatura del Actor ACT_EST

Descripción
Este actor representa al alumno que
hará uso del sistema de consulta de

notas vía SMS

Simbología

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: Prototipo del tema planteado

CUADRO N.- 28 ACTOR SISTEMA DE CONSULTA DE NOTAS

Nombre del Actor Sistema de Consulta de Notas
Abreviatura del Actor ACT_SIS_CONS_NTAS

Descripción
Este actor representa al sistema que

permite efectuar las consultas de notas
académicas vía SMS.

Simbología

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: Prototipo del tema planteado

CUADRO N.- 29 ACTOR PROVEEDOR DEL SERVICIO DE
MENSAJERÍA SMS.
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Nombre del Actor Proveedor del Servicio de Mensajería
SMS.

Abreviatura del Actor ACT_PROV_SMS

Descripción
Este actor representa al proveedor de

servicio de mensajería.

Simbología

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: Prototipo del tema planteado 

CUADRO N.- 30 ACTOR USUARIO

Nombre del Actor Usuario
Abreviatura del Actor ACT_USER

Descripción
Este actor representa al usuario que

tiene los permisos para administrar el
sistema de consulta de notas vía SMS.

Simbología

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
Fuente: Prototipo del tema planteado 

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO
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CUADRO N.- 31 CONSULTA DE NOTAS VÍA SMS

Nombre Consulta de notas académicas vía SMS
Actores ACT_EST, ACT_SIS_CONS_NTAS,

ACT_PROV_SMS
Objetivo Presentar a los estudiantes de la Escuela de

Ingeniería Civil el funcionamiento del
prototipo de consulta de notas vía SMS.

Descripción El proceso de consulta de notas académicas
permite a los alumnos consultar sus notas

académicas haciendo uso de la mensajería de
texto por medio del teléfono celular 

Precondiciones  Número de teléfono del proveedor del
servicio de SMS.

 Número de cédula del estudiante.
 Número del parcial que se desee

consultar.
Flujo del Proceso 1. Se realiza la conexión entre el

proveedor del servicio de mensajería y
la aplicación de consulta de notas

académicas.
2. El estudiante envía un mensaje de texto

con los parámetros para la consulta al
número de teléfono del proveedor del

servicio de mensajería.
3. El sistema de consulta de notas procesa

el mensaje recibido.
4. El sistema verifica la información

5. Se consultan los datos en el sistema
académico de la Escuela de Ingeniería

Civil.
6. Se devuelve la información vía SMS al

alumno.
Resultados Visualización de las notas académicas en la

pantalla del teléfono móvil.
    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Prototipo del tema planteado

CUADRO N.- 32 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONSULTA DE
NOTAS VÍA SMS
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Nombre Administración del Sistema de consulta de
notas académicas vía SMS

Actores ACT_USER
Objetivo Presentar el funcionamiento general de la

administración del sistema de consulta de
notas vía SMS.

Descripción El prototipo de consulta de notas permite a
los usuarios del sistema administrar y

hacer uso de la aplicación de acuerdo a los
permisos establecidos. 

Precondiciones  Ser usuario del sistema
 Tener los permisos necesarios para

hacer uso del aplicativo.
Flujo del Proceso Una vez que el usuario haya ingresado al

programa de acuerdo a los permisos podrá
hacer uso de las opciones del menú y

acceder a cualquiera de los módulos para
su configuración.

Resultados Visualización en cada uno de módulos de
las acciones realizadas.

   Elaboración: Mayra Zambrano De la A
   Fuente: Prototipo del tema planteado

CASO DE USO DE CONSULTA DE NOTAS VÍA SMS
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       Elaboración: Mayra Zambrano De la A
                              Fuente: Prototipo del tema planteado
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CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONSULTA DE
NOTAS VÍA SMS 

          Elaboración: Mayra Zambrano De la A
          Fuente: Prototipo del tema planteado
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CONSULTA DE NOTAS

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Prototipo del tema planteado
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DE INGRESO AL SISTEMA

      Elaboración: Mayra Zambrano De la A
      Fuente: Prototipo del tema planteado

Arquitectura de Desarrollo

El prototipo de consulta de notas académicas vía SMS, utiliza una arquitectura de

3 capas, dividida en 3 niveles que son: 

La capa de presentación.- Contiene toda la interfaz gráfica que se muestra al

usuario  para  que  pueda  hacer  uso  de  la  aplicación,  facilitándole  así  su

administración.  Esta  capa  se  comunica  únicamente  con  la  capa  de  negocio

llevando y trayendo los datos o registros necesarios.
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La capa de negocio.- La capa intermedia contiene todos los procesos que deben

realizarse para el funcionamiento de la aplicación, como son las clases, métodos y

funciones del programa, recibe las peticiones del usuario y envían las respuestas

tras el proceso.

La capa de Datos.-  La última capa es donde residen los datos del aplicativo, es

decir almacena toda la información en la base de datos, recibe las solicitudes de

recuperación y almacenamiento desde la capa de negocio. 

GRÁFICO N.-  23 ARQUITECTURA DE 3 CAPAS

       Elaboración: Mayra Zambrano De la A
       Fuente: Investigación
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GRAFICO EXPLICATIVO DEL ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE SMS PARA
LA CONSULTA DE NOTAS ACADÉMICAS.

GRÁFICO N.-  24 ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE SMS

Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Prototipo del tema planteado.
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CAPÍTULO V

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El proyecto de consulta de notas vía SMS es un proyecto factible, porque cumple

con los objetivos y alcances establecidos en el tema de proyecto, ya que permitirá

a los estudiantes de la escuela de Ingeniería Civil, consultar sus notas académicas

del  periodo  lectivo  vigente  vía  SMS  usando  un  teléfono  celular  habilitado  a

cualquier operadora del país.

Con este nuevo método se reducirá la problemática que tienen los alumnos para

consultar sus notas académicas, ya que podrán disponer de otra alternativa que

estará al alcance de la mayoría de los educandos de la Escuela de Ingeniería Civil,

facilitándoles por medio de esta aplicación la obtención de la información de sus

calificaciones  académicas,  desde cualquier  lugar  y  hora  de  una  manera  ágil  y

automatizada. 

.
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RECOMENDACIONES

Para la implementación del prototipo de consulta de notas académicas vía SMS, se

recomienda contar con una serie de prerrequisitos los mismos que se detallan a

continuación.

 Disponer de los recursos mínimos tanto en hardware, software y sistema.

operativo indicados en el manual técnico. 

 Realizar la contratación formal con el proveedor de servicio de mensajería.

para la interacción con el prototipo.

 Difundir  o  dar  a  conocer  a  los  estudiantes  de la  Escuela de Ingeniería

Civil,  el  funcionamiento  y  uso  de  este  nuevo  método  de  consulta  de

calificaciones.

Se recomienda además considerar lo siguiente:

 Mantener todos los servicios actualizados para protegerlos de las últimas

amenazas.

 Supervisar todos los servidores cuidadosamente por actividad sospechosa.

 Realizar respaldos de la base de datos.

 Efectuar copias de seguridad sistema operativo.
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 Respaldar  los  instaladores  de  las  aplicaciones  que  se  ejecutan  en  el

servidor.

 El puerto de conexión de la configuración del sistema debe estar habilitado

en el firewall para el acceso a internet.
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1MANUAL TÉCNICO

MANUAL TÉCNICO

DIAGRAMA  ENTIDAD DE RELACIÓN.
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DICCIONARIO DE DATOS

Un diccionario de datos es una tabla que contiene todos los elementos de los datos

utilizados en el sistema, como son campos, tipos de datos, longitud y descripción.

El objetivo es dar definiciones precisas sobre los datos que se manejan, para tener

una comprensión clara de los componentes y el uso de cada uno.

CUADRO N.- 1 TB_MATERIA_SMS

Nombre de la tabla: TB_MATERIA_SMS

Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las abreviaturas de las materias.
CAMPO TIPO LONGITU

D
DESCRIPCIÓN

COD_MATERIA char 9 Campo donde se almacena el
código de la materia.

COD_CARRERA char 6 Campo en donde se guarda el
código de la carrera.

COD_PLECTIV
O

char 10 Campo para el código del
periodo lectivo.

NOMBRE varchar 80 Campo donde se graban las
abreviaturas de las materias.

Campos Clave: Relaciones:

     Elaboración: Mayra Zambrano De la A
     Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 2 TB_RECV_ENV_SMS

Nombre de la tabla: TB_RECV_ENV_SMS

Descripción: Se almacenarán los mensajes recibidos y enviados de los
estudiantes.

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN
ID_ENV_RECV_

SMS
numeric 9 Campo para el código del

mensaje

CEDULA varchar 10 Campo para el número de
cedula del estudiante.

TELEFONO varchar 12 Campo que  almacena número
de teléfono del usuario.

SMS_RECIBIDO varchar 170 Campo para grabar los
mensajes recibidos en el

sistema.
SMS_ENVIADO varchar 170 Campo que contiene la

información que se envió al
estudiante.

FECHA_SMS datetime 8 Campo para la fecha del envío
del mensaje.

USER_CREA varchar 20 Campo para el nombre del
usuario que crea el registro del

mensaje recibido.
FECHA_CREA datetime 8 Campo que contendrá la fecha

de creación del registro del
mensaje recibido.

USER_MODIF varchar 20 Campo que contendrá el
nombre del usuario que

modificará el registro del
mensaje recibido.

FECHA_MODIF datetime 8 Campo para la fecha de
modificación del registro del

mensaje recibido.
ESTADO char 1 Campo que guarda el estado

del mensaje.

Campos Clave: Relaciones:

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 3 TB_ USER_SMS

Nombre de la tabla: TB_ USER_SMS

Descripción: Se guardan los usuarios del sistema, con su respectiva clave,
nombres y fechas de creación o modificación.

CAMPO TIPO LONGITU
D

DESCRIPCIÓN

ID_USUARIO numeri
c

9 Campo para el código del mensaje.

NOMBRE varchar 50 Campo donde se almacenará los
nombres del usuario que utilizará

el sistema.
USUARIO varchar 30 Campo para el nombre del usuario

que accederá al sistema.
TELEFONO varchar 12 Campo para el número de teléfono

del usuario que recibirá un SMS.
CLAVE varchar 24 Campo que guarda la contraseña

del usuario que accederá al
sistema.

USER_CREA varchar 20 Campo para el nombre del usuario
que creó el registro en la base.

FECHA_CREA datetim
e.

8 Campo para la fecha en que se
creó el registro en la base.

USER_MODIF varchar 20 Campo para almacenar el nombre
del usuario que modificó el

registro en la base.
FECHA_MODI

F
datetim

e.
8 Campo para registrar la fecha en

que se modificó el registro en la
base.

ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del
usuario.

Campos Clave: Relaciones:
ID_USUARIO

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 4 TB_ ROL_SMS

Nombre de la tabla: TB_ ROL_SMS

Descripción: En esta tabla se almacenan los roles del sistema, con su respectiva
descripción, fechas y usuarios que realizaron la creación o modificación a los

registros.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN
ID_ROL numeri

c
9 Campo para el código del rol.

DESCRIPCION varchar 30 Campo donde se almacenará la
descripción del rol.

USER_CREA varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que crea el rol.

FECHA_CREA datetim
e 

8 Campo para la fecha de creación
del rol.

USER_MODIF varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que modificó el rol.

FECHA_MODI
F

datetim
e 

8 Campo para la fecha de
modificación del rol.

ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del
rol.

Campos Clave: Relaciones:
ID_ROL

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 5 TB_ MENU_SMS

Nombre de la tabla: TB_ MENU_SMS

Descripción: Tabla que contiene el menú del sistema.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN

ID_MENU numeri
c

9 Campo para el código del menú

DESCRIPCION varchar 50 Campo donde se almacenará la
descripción del menú.

USER_CREA varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que crea el menú.

FECHA_CREA datetim
e 

8 Campo para la fecha de creación
del menú.

USER_MODIF varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que modificó el menú.

FECHA_MODI
F

datetim
e 

8 Campo para la fecha de
modificación del menú.

ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del
menú.

Campos Clave: Relaciones:
ID_MENU

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 6 TB_ MODULO_SMS

Nombre de la tabla: TB_ MODULO_SMS

Descripción: Tabla que posee todos los módulos del sistema.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN

ID_MODULO numeric 9 Campo para el código del
módulo.

NOMBRE_MO
DULO

varchar 40 Campo donde se almacenará el
nombre del módulo.

USER_CREA varchar 20 Campo que guarda el nombre
del usuario que crea el módulo.

FECHA_CREA datetime 8 Campo para la fecha de
creación del módulo.

USER_MODIF varchar 20 Campo que guarda el nombre
del usuario que modificó el

módulo.
FECHA_MODI

F
datetime 8 Campo para la fecha de

modificación del módulo.
ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del

módulo.
Campos Clave: Relaciones:

 ID_MODULO

   Elaboración: Mayra Zambrano De la A
   Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 7 TB_ ROL_USUARIO_SMS

Nombre de la tabla: TB_ ROL_USUARIO_SMS

Descripción: Tabla donde se guardarán los roles de cada usuario del sistema.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN

ID_ROL_USU
ARIO

numeric 9 Campo para el código del rol del
usuario.

ID_ROL numeric 9 Campo para el código del rol.
ID_USUARIO numeric 9 Campo para el código del

usuario.
USER_CREA varchar 20 Campo que guarda el nombre de

la persona que crea el rol para el
usuario.

FECHA_CRE
A

datetime 8 Campo que guarda la fecha de
creación del rol del usuario.

USER_MODIF varchar 20 Campo que guarda el nombre de
la persona que modificó el rol del

usuario.
FECHA_MOD

IF
datetime 8 Campo que graba la fecha de

modificación del rol del usuario.
ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del

rol del usuario.
Campos Clave: Relaciones:

ID_ROL_USUARIO                                     ID_ROL
                                                                       ID_USUARIO

     Elaboración: Mayra Zambrano De la A
     Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N. - 8 TB_ MENUITEM_SMS

Nombre de la tabla: TB_ MENUITEM_SMS

Descripción: Tabla donde se almacenan los menús ítem del sistema.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN

ID_MENUITE
M

numeri
c

9 Campo para el código del menú
ítem.

ID_MENU numeri
c

9 Campo para el código del menú.

DESCRIPCION varchar 50 Campo para el nombre del menú
ítem.

USER_CREA varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que crea el menú ítem.

FECHA_CREA datetim
e 

8 Campo para la fecha de creación del
menú ítem.

USER_MODIF varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que modificó el menú ítem.

FECHA_MODI
F

datetim
e 

8 Campo que guarda la fecha de
modificación del menú ítem.

ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del
menú ítem

Campos Clave: Relaciones:
ID_MENUITEM                                           ID_MENU

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 9 TB_PERMISOS_MENUITEM_SMS

Nombre de la tabla: TB_PERMISOS_MENUITEM_SMS

Descripción: Tabla donde se guardarán los permisos por roles al menú ítem del
sistema.

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN
ID_PERMISOS
_MENUITEM

numeri
c

9 Campo para el código de los
permisos al menú ítem.

ID_MENUITE
M

numeri
c

9 Campo para el código del menú
ítem

ID_ROL numeri
c

9 Campo para el código del rol.

ACCESO int 4 Campo para el acceso al menú
ítem.

USER_CREA varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que crea el permiso al

menú ítem.
FECHA_CREA datetim

e 
8 Campo para la fecha de creación

del permiso al menú ítem.
USER_MODIF varchar 20 Campo que guarda el nombre del

usuario que modificó el permiso al
menú ítem.

FECHA_MODI
F

datetim
e 

8 Campo que almacena  la fecha de
modificación al permiso del menú

ítem.
ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del

permiso al menú ítem.

Campos Clave: Relaciones:
ID_PERMISOS_MENUITEM                     ID_MENUITEM

                                                                       ID_ROL
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   Elaboración: Mayra Zambrano De la A
   Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 10 TB_PERMISOS_MODULO_SMS

Nombre de la tabla: TB_PERMISOS_MODULO_SMS
Descripción: Tabla que contiene los permisos por módulo al sistema.

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN
ID_PERMISOS

_MODULO
numeric 9 Campo para el código de los

permisos al módulo.
ID_MODULO numeric 9 Campo para el código del

módulo.
ID_ROL numeric 9 Campo para el código del rol.
ACCESO int 4 Campo para el acceso al módulo.

INSERTAR int 4 Campo que permite tener acceso
para realizar ingresos al módulo.

MODIFICAR int 4 Campo que permite tener acceso
para realizar modificaciones al

módulo.
ELIMINAR int 4 Campo que permite tener acceso

para realizar eliminaciones al
módulo.

IMPRIMIR int 4 Campo que permite tener acceso
para realizar impresiones al

módulo.
USER_CREA varchar 20 Campo que guarda el nombre del

usuario que crea el permiso al
módulo.

FECHA_CREA datetime 8 Campo para la fecha de creación
de permisos al módulo.

USER_MODIF varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que modificará el

permiso al módulo
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FECHA_MODI
F

datetime 8 Campo que almacena la fecha de
modificación del permiso al

módulo.
ESTADO char 1 Campo que guarda el estado de

permisos al módulo.
Campos Clave: Relaciones:

ID_PERMISOS_MODULO                        ID_MODULO
                                                                       ID_ROL

     Elaboración: Mayra Zambrano De la A
     Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 11 TB_AUDITORIA_SMS

Nombre de la tabla: TB_AUDITORIA_SMS

Descripción: Tabla que permite llevar un control del manejo del sistema.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN

ID_AUDITO
RIA

numeric 9 Campo para el código de la
auditoría.

ID_MODUL
O

numeric 9 Campo para el código del
módulo.

ACCION varchar 3000 Campo que almacenará la acción
realizada.

USER_CREA varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que realiza la acción.

FECHA_CRE
A

datetime 8 Campo que almacena la fecha en
que se realizó la acción.

ESTADO char 1 Campo que guarda el estado de
la auditoría.

Campos Clave: Relaciones:
ID_AUDITORIA                                          ID_MODULO

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 12 TB_ERRORES_SMS

Nombre de la tabla: TB_ERRORES_SMS

Descripción: Tabla que lleva el control de los errores ocurridos en el sistema.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN

ID_ERRRORE
S

numeric 9 Campo para el código del error.

REMITENTE varchar 100 Campo para el número de teléfono
del remitente. 

MENSAJE_R
ECIBIDO

varchar 30 Campo que contiene el mensaje
recibido.

MENSAJE_E
RROR

varchar 500 Campo que guarda el mensaje de
error.

TIPO_ERROR char 1 Campo que almacena el tipo de
error.

FECHA_CRE
A

datetime 8 Campo que almacena la fecha en
que se realizó la acción.

ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del
error.

Campos Clave: Relaciones:
ID_ERRRORES                             ID_MODULO

   Elaboración: Mayra Zambrano De la A
   Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 13 TB_PARAMETROS_ SMS

Nombre de la tabla: TB_PARAMETROS_ SMS

Descripción: Tabla que posee los parámetros de configuración del sistema.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN

ID_PARAME
TROS

numeric 9 Campo que guarda el código del
parámetro.

ID_MODULO numeric 9 Campo para el código del módulo.

NOMBRE_PA
NTALLA

varchar 50 Almacena el nombre de la pantalla
desde donde se realiza la acción.

DESCRIPCIO
N

varchar 50 Graba el nombre de los campos
consultados

CAMPO varchar 50 Descripción de los campos
consultados.

VALOR varchar 40 Guarda los datos de los campos de
la pantalla que se está consultando

LONGITUD varchar 20 Almacena el tamaño de los campos
consultados.

ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del
parámetro.
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Campos Clave: Relaciones:
ID_PARAMETROS ID_MODULO

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 14 TB_SECUENCIA _SMS

Nombre de la tabla: TB_SECUENCIA _SMS

Descripción: Tabla que posee el número de secuencias de las tablas.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN

ID_SECUENC
IA

int 4 Campo para guardar el código de la
secuencia.

DESCRIPCIO
N

varchar 40 Campo que guarda el nombre de la
tabla.

SEC int 4 Campo para el número de la
secuencia.

USER_CREA varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que crea el registro.

FECHA_CRE
A

datetime 8 Campo que almacena la fecha de
creación del registro.

USER_MODI
F

varchar 20 Campo que guarda el nombre del
usuario que modificó el registro.

FECHA_MOD
IF

datetime 8 Campo que almacena la fecha de
modificación del registro.
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ESTADO char 1 Campo que guarda el estado del
parámetro.

Campos Clave: Relaciones:
ID_SECUENCIA

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CREACIÓN DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS

CUADRO N.- 15 TABLA TB_MATERIA_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_MATERIA_SMS] 
(

     [COD_MATERIA] [char] (9) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL
,

     [COD_CARRERA] [char] (6) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

     [COD_PLECTIVO] [char] (10) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

     [NOMBRE] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 
) ON [PRIMARY]

GO
     Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos

CUADRO N.- 16 TABLA TB_ RECV_ENV _SMS
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CREATE TABLE [dbo].[TB_RECV_ENV_SMS] 
(

     [ID_ENV_RECV_SMS] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
     [CEDULA] [varchar] (10) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL ,

     [TELEFONO] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

     [SMS_RECIBIDO] [varchar] (170) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

     [SMS_ENVIADO] [varchar] (170) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL
,

     [FECHA_SMS] [datetime] NULL ,
     [USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
     [FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,

     [USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL ,
     [FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,

     [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 
) ON [PRIMARY]

GO
    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 17 TABLA TB_ USER_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_USER_SMS]
 (

        [ID_USUARIO] [numeric](18, 0) NOT NULL ,
        [NOMBRE] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
        [USUARIO] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
        [TELEFONO] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL ,
        [CLAVE] [varchar] (24) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL ,
        [USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
        [FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,

        [USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL ,
        [FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,
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        [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 
) ON [PRIMARY]

GO

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 18 TABLA TB_ ROL_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_ROL_SMS]
 (

        [ID_ROL] [numeric](18, 0) NOT NULL ,
        [DESCRIPCION] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
        [USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
        [FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,

        [USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL ,
        [FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,

        [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 
) ON [PRIMARY]

GO
      Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 19 TABLA TB_MENU_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_MENU_SMS]
 (

        [ID_MENU] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
        [DESCRIPCION] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
        [USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
        [FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,

        [USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL ,
        [FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,

        [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 
) ON [PRIMARY]

GO
    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 20 TABLA TB_MODULO_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_MODULO_SMS] 
(

    [ID_MODULO] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
    [NOMBRE_MODULO] [varchar] (40) COLLATE Modern_Spanish_BIN

NOT  
    NULL ,

    [USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

    [FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,
    [USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL ,

    [FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,
    [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 

) ON [PRIMARY]
GO

       Elaboración: Mayra Zambrano De la A
     Fuente: Base de Datos del prototipo
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CUADRO N.- 21 TABLA TB_ ROL_USUARIO _SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_ROL_USUARIO_SMS] 
(

[ID_ROL_USUARIO] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[ID_ROL] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[ID_USUARIO] [numeric](18, 0) NOT NULL ,
[USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
[FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,

[USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN
NULL ,

[FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,
[ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 

) ON [PRIMARY]
GO

       Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 22 TABLA TB_MENUITEM_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_MENUITEM_SMS] 
(

      [ID_MENUITEM] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
      [ID_MENU] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

       [DESCRIPCION] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

      [USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

      [FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,
      [USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL ,

      [FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,
      [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 

) ON [PRIMARY]
GO
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    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 23 TABLA TB_PERMISOS_MENUITEM_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_PERMISOS_MENUITEM_SMS] (
        [ID_PERMISOS_MENUITEM] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT

NULL ,
        [ID_MENUITEM] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

        [ID_ROL] [numeric](18, 0) NOT NULL ,
        [ACCESO] [int] NOT NULL ,

        [USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

        [FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,
        [USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL ,

        [FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,
        [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 

) ON [PRIMARY]
GO

       Elaboración: Mayra Zambrano De la A
     Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 24 TABLA TB_PERMISOS_MODULO_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_PERMISOS_MODULO_SMS] (
[ID_PERMISOS_MODULO] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT

NULL ,
[ID_MODULO] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[ID_ROL] [numeric](18, 0) NOT NULL ,
[ACCESO] [int] NULL ,

[INSERTAR] [int] NULL ,
[MODIFICAR] [int] NULL ,
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[ELIMINAR] [int] NULL ,
[IMPRIMIR] [int] NULL ,

[USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

[FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,
[USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN

NULL ,
[FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,

[ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 
) ON [PRIMARY]

GO
       Elaboración: Mayra Zambrano De la A
     Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 25 TABLA TB_AUDITORIA_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_AUDITORIA_SMS]
 (

       [ID_AUDITORIA] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
       [ID_MODULO] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

       [ACCION] [varchar] (3000) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL
,

        [USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

       [FECHA_CREA] [datetime] NULL ,
       [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 

) ON [PRIMARY]
GO

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 26 TABLA TB_ERRORES_SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_ERRORES_SMS] 
(

     [ID_ERRORES] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
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     [REMITENTE] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

      [MENSAJE_RECIBIDO] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_BIN
NULL ,

     [MENSAJE_ERROR] [varchar] (500) COLLATE Modern_Spanish_BIN
NOT 

     NULL ,
     [TIPO_ERROR] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NULL ,

     [FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,
     [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 

) ON [PRIMARY]
GO

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 27 TABLA TB_PARAMETROS_ SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_PARAMETROS_SMS]
 (

       [ID_PARAMETROS] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
       [ID_MODULO] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

       [NOMBRE_PANTALLA] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_BIN
NOT  

       NULL ,
       [DESCRIPCION] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
       [CAMPO] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL ,
       [VALOR] [varchar] (40) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL ,

       [LONGITUD] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

       [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 
) ON [PRIMARY]

GO



24MANUAL TÉCNICO

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CUADRO N.- 28 TABLA TB_SECUENCIA_ SMS

CREATE TABLE [dbo].[TB_SECUENCIA_SMS]
 (

         [ID_SECUENCIA] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
         [DESCRIPCION] [varchar] (40) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT

NULL ,
         [SEC] [int] NOT NULL ,

         [USER_CREA] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT
NULL ,

         [FECHA_CREA] [datetime] NOT NULL ,
         [USER_MODIF] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_BIN

NULL ,
         [FECHA_MODIF] [datetime] NULL ,

         [ESTADO] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_BIN NOT NULL 
) ON [PRIMARY]

GO
    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CREACIÓN DE CLAVES PRIMARIAS

CUADRO N.- 29 CLAVES PRIMARIAS

ALTER TABLE [dbo].[TB_AUDITORIA_SMS] WITH NOCHECK ADD 
CONSTRAINT [DF_TB_AUDITORIA_SMS_ESTADO] DEFAULT ('A') FOR

[ESTADO],
            CONSTRAINT [PK_TB_AUDITORIA_SMS] PRIMARY KEY

CLUSTERED 
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(
                     [ID_AUDITORIA]

)  ON [PRIMARY] 
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_ERRORES_SMS] WITH NOCHECK ADD 
           CONSTRAINT [PK_TB_ERRORES_SMS] PRIMARY KEY

CLUSTERED 
(

                      [ID_ERRORES]
)  ON [PRIMARY] 

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_MENUITEM_SMS] WITH NOCHECK ADD 
            CONSTRAINT [PK_TB_MENUITEM] PRIMARY KEY

CLUSTERED 
(

          [ID_MENUITEM]
)  ON [PRIMARY] 

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_MENU_SMS] WITH NOCHECK ADD 
CONSTRAINT [PK_TB_MENU] PRIMARY KEY  CLUSTERED 

(
                     [ID_MENU]

)  ON [PRIMARY] 
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_MODULO_SMS] WITH NOCHECK ADD 
CONSTRAINT [PK_TB_MODULO_SMS] PRIMARY KEY

CLUSTERED 
(

          [ID_MODULO]
)  ON [PRIMARY] 

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_PARAMETROS_SMS] WITH NOCHECK ADD 
CONSTRAINT [PK_TB_PARAMETROS_SMS] PRIMARY KEY

CLUSTERED 
(

                      [ID_PARAMETROS]
)  ON [PRIMARY] 

GO
ALTER TABLE [dbo].[TB_PERMISOS_MENUITEM_SMS] WITH
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NOCHECK ADD 
CONSTRAINT [PK_TB_PERMISOS_MENUITEM] PRIMARY KEY

CLUSTERED 
(

                      [ID_PERMISOS_MENUITEM]
)  ON [PRIMARY] 

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_PERMISOS_MODULO_SMS] WITH NOCHECK
ADD 

CONSTRAINT [PK_TB_PERMISOS_MODULO_SMS] PRIMARY KEY
CLUSTERED 

(
          [ID_PERMISOS_MODULO]

)  ON [PRIMARY] 
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_ROL_SMS] WITH NOCHECK ADD 
CONSTRAINT [PK_TB_ROL_SMS] PRIMARY KEY  CLUSTERED 

(
          [ID_ROL]

)  ON [PRIMARY] 
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_ROL_USUARIO_SMS] WITH NOCHECK ADD 
CONSTRAINT [PK_TB_ROL_USUARIO_SMS] PRIMARY KEY

CLUSTERED 
(

          [ID_ROL_USUARIO]
)  ON [PRIMARY] 

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_USER_SMS] WITH NOCHECK ADD 
CONSTRAINT [PK_tb_usuario] PRIMARY KEY  CLUSTERED 

(
          [ID_USUARIO]

)  ON [PRIMARY] 
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_PARAMETROS_SMS] WITH NOCHECK ADD 
CONSTRAINT [PK_TB_PARAMETROS_SMS] PRIMARY KEY

CLUSTERED 
(

          [ID_PARAMETROS]
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)  ON [PRIMARY] 
GO

    Elaboración: Mayra Zambrano De la A
    Fuente: Base de Datos del prototipo

CREACIÓN DE CLAVES FORANEAS

CUADRO N.- 30 CLAVES FORANEAS

ALTER TABLE [dbo].[TB_PARAMETROS_SMS] ADD 
CONSTRAINT [FK_TB_PARAMETROS_SMS_TB_MODULO_SMS]

FOREIGN KEY 
(

[ID_MODULO]
) REFERENCES [dbo].[TB_MODULO_SMS] (

[ID_MODULO]
)

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_AUDITORIA_SMS] ADD 
CONSTRAINT [FK_TB_AUDITORIA_SMS_TB_MODULO_SMS]

FOREIGN KEY 
(

[ID_MODULO]
) REFERENCES [dbo].[TB_MODULO_SMS] (

[ID_MODULO]
)

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_MENUITEM_SMS] ADD 
CONSTRAINT [FK_TB_MENUITEM_SMS_TB_MENU_SMS] FOREIGN

KEY 
(

[ID_MENU]
) REFERENCES [dbo].[TB_MENU_SMS] (

[ID_MENU]
)

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_PARAMETROS_SMS] ADD 
CONSTRAINT [FK_TB_PARAMETROS_SMS_TB_MODULO_SMS]

FOREIGN KEY 
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(
[ID_MODULO]

) REFERENCES [dbo].[TB_MODULO_SMS] (
[ID_MODULO]

)
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_PERMISOS_MENUITEM_SMS] ADD 
CONSTRAINT

[FK_TB_PERMISOS_MENUITEM_SMS_TB_MENUITEM_SMS] FOREIGN
KEY 

(
[ID_MENUITEM]

) REFERENCES [dbo].[TB_MENUITEM_SMS] (
[ID_MENUITEM]

),
CONSTRAINT [FK_TB_PERMISOS_MENUITEM_SMS_TB_ROL_SMS]

FOREIGN KEY 
(

[ID_ROL]
) REFERENCES [dbo].[TB_ROL_SMS] (

[ID_ROL]
)

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_PERMISOS_MODULO_SMS] ADD 
CONSTRAINT [FK_TB_PERMISOS_MODULO_SMS_TB_MODULO_SMS]

FOREIGN KEY 
(

[ID_MODULO]
) REFERENCES [dbo].[TB_MODULO_SMS] (

[ID_MODULO]
),

CONSTRAINT [FK_TB_PERMISOS_MODULO_SMS_TB_ROL_SMS]
FOREIGN KEY 

(
[ID_ROL]

) REFERENCES [dbo].[TB_ROL_SMS] (
[ID_ROL]
)

GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_ROL_USUARIO_SMS] ADD 
CONSTRAINT [FK_TB_ROL_USUARIO_SMS_TB_ROL_SMS] FOREIGN
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KEY 
(

[ID_ROL]
) REFERENCES [dbo].[TB_ROL_SMS] (

[ID_ROL]
),

CONSTRAINT [FK_TB_ROL_USUARIO_SMS_TB_USER_SMS] FOREIGN
KEY 

(
[ID_USUARIO]

) REFERENCES [dbo].[TB_USER_SMS] (
[ID_USUARIO]

)
GO

   Elaboración: Mayra Zambrano De la A
   Fuente: Base de Datos del prototipo

PASOS PARA INSTALAR CRYSTAL REPORTS 11

Para instalar Crystal Reports 11 se debe seguir los siguientes pasos.
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Al ejecutar el instalador aparecerá la pantalla de inicio de bienvenida, para lo cual

debemos pulsar el botón Next. 

Luego se muestra la pantalla para aceptar los términos de la licencia.

Para ello debemos escoger la  opción de I  accept the License Agreement,  para

aceptar los términos y dar clic en el botón Next.
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Escogemos la instalación típica y damos clic en siguiente (Next).

Para iniciar la instalación de la herramienta damos clic en Next.
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Esperamos un momento mientras se instalan los componentes.

Cuando  la  instalación  haya  finalizado  correctamente  damos  clic  en  el  botón
finalizar.
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INSTALACIÓN DE FARPOINT SPREAD

Para instalar FarPoint Spread debemos seguir los siguientes pasos:

Al ejecutar el instalador se muestra la pantalla de bienvenida para lo cual debemos

dar clic en el botón siguiente (Next).
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Luego se muestra la pantalla para aceptar los términos de la licencia.
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Para ello debemos escoger la  opción de I  accept the License Agreement,  para

aceptar los términos y dar clic en el botón Next.
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Luego  se  muestra  la  pantalla  para  escoger  el  directorio  donde  se  instalará  el

componente, dejamos el que está por defecto y damos clic en Next.

Escogemos instalación completa y presionamos el botón Next.
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Se mostrará otra ventana para dar inicio a la instalación, para ello damos clic en el

botón Install.

Se  comenzarán  a  copiar  todos  los  archivos  al  sistema,  para  lo  cual  debemos

esperar un momento hasta que se complete todo el proceso. 
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Una vez instalado damos clic en el botón finalizar.
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INSTALACIÓN DEL OCX

Para la instalación del OCX componente que provee el proveedor del servicio de

mensajería de texto para la integración con el prototipo del tema planteado, se

debe seguir los siguientes pasos:

Al  ejecutar  el  aplicativo  aparecerá  la  siguiente  pantalla,  que  permite  elegir  el

lenguaje para la instalación, para ello escogeremos el idioma español y daremos

clic en el botón OK.

Luego  se  muestra  la  pantalla  de  bienvenida,  para  el  inicio  de  la  instalación,

presionamos el botón siguiente. 
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En la pantalla que se muestra seleccionamos el componente a instalar y damos clic

en siguiente.
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Luego nos pide elegir el directorio donde instalaremos la aplicación, dejaremos el

que está por defecto y damos clic en el botón instalar.

Una vez completado la instalación presionamos en el botón terminar.
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MENSAJERÍA ACADÉMICA

Para la instalación del sistema de consulta de notas vía SMS, se deben seguir los

siguientes pasos:

Al presionar el ejecutable se presenta la pantalla de bienvenida indicando que el

asistente guiará en los pasos para la instalación del proyecto, para ello debemos

dar clic en el botón siguiente. 

Luego se presenta el directorio donde se instalará el sistema, para ello debemos

presionar el botón siguiente.
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Después debemos confirmar la instalación dando clic en el botón siguiente.
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Debemos esperar un momento mientras se instalan los componentes.

Una vez que se haya concluido la instalación aparecerá la siguiente pantalla que

indica que la instalación ha sido completada correctamente.
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MANUAL DE USUARIO

Cuando la aplicación está en ejecución se verá un icono  en la barra de tareas,

donde al dar clic derecho con el mouse se mostrará un menú secundario con las

diferentes opciones de la aplicación.
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Estado actual de la conexión 

El nombre del servidor del proveedor de servicio de SMS 

Duración de la conexión

Cantidad de créditos
Para la adquisición de créditos

Cantidad de mensajes enviados y recibidos

Reproceso de SMS fallidos

Opción Restaurar 

Ejecuta la pantalla del estado del servicio de SMS, donde veremos el estado de la

conexión y la actividad de los mensajes enviados y recibidos al sistema.

También se encuentran los botones de comprar y reproceso de SMS.

 

Botón comprar 
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Esta opción es un link hacia la página del proveedor del servicio de mensajería de 

texto vía SMS, para la adquisición de nuevos créditos.

Botón Reproceso 
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Sirve  para  reprocesar  todos  los  mensajes  de  texto  fallidos  que  no  hayan sido

procesados a su destinatario.

Opción de Administración 

Ejecuta el menú principal para la administración de la aplicación.

 

Menú Principal
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El menú principal
para la administración del sistema contiene las siguientes opciones:

 Archivo
 Ver 
 Herramientas
 Ayuda
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Barra de Herramientas 

La barra  de  herramientas  posee  iconos  de las  opciones  que  contiene  el  menú

principal.

Conectar

El  menú  archivo  y  el  icono  conectar,  permiten  iniciar  la  sesión  para  la

administración del sistema.  

Inicio de Sesión 

Después  de  presionar  la  opción  conectar  se  ejecuta  la  pantalla  de  entrada  al

sistema, que permite el ingreso del nombre de usuario, contraseña y escoger el rol

asociado para acceder a las opciones de administración.



48MANUAL DE USUARIO

Luego  de  ingresar  usuario  y  contraseña  se  presiona  la  tecla  enter  para  poder

escoger el rol, una vez ingresado todos los datos se da clic en el botón aceptar.

Donde se habilitarán en el  menú y barra de herramientas las opciones para la

administración, que el usuario tenga acceso, como se muestra a continuación.
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Configuraciones

Para acceder  a las opciones de configuración del sistema se lo puede realizar

desde el menú herramientas o desde el icono Configuraciones.
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Conexión

En esta  opción  se  encuentran  los  parámetros  de  conexión como son:  usuario,

clave,  servidor, puerto y número de teléfono,  necesarios  para el  enlace con el

servicio de mensajería de texto vía SMS que ofrece el proveedor.
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Botón Grabar

El botón Grabar, sirve para guardar en el sistema toda información que haya sido

ingresada o modificada en las opciones de conexión.

Botón Quitar

El botón Quitar, permite eliminar las opciones de configuración almacenadas.

Botón Modificar 

El  botón  Modificar,  se  usa  para  cambiar  la  información  que  se  desee  de  las

opciones de conexión, automáticamente se habilitaran los campos para el ingreso

de  nuevos  datos,  al  finalizar  se  presiona  el  botón  Grabar  para  almacenar  los

cambios efectuados.

Datos

Esta  opción  contendrá  los  calificables,  que  permitirán  realizar  los  cálculos

respectivos de promedios finales y por parcial de cada materia, para ello se deberá

escoger de cada lista la facultad, carrera y periodo lectivo, automáticamente se

cargarán los calificables por parcial.
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Botón Grabar

Este botón sirve para grabar la información contenida en la opción de datos.



53MANUAL DE USUARIO

Botón Quitar

Elimina  toda  la  información  de  las  opciones  de  datos,  quedando  los  campos

vacios, para su posterior ingreso.

Botón Modificar

Al presionar este botón se habilitan los campos para escoger nuevos datos,  al

finalizar los cambios se deberá dar clic en el botón grabar para almacenar la nueva

información. 

Materias

Esta opción permite consultar, agregar, grabar y modificar las abreviaturas de cada

materia.

Botón Grabar

Este botón sirve para grabar las abreviaturas ingresadas de todas las materias.
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Botón Modificar 

Al presionar este botón se habilitan los campos para modificar las abreviaturas de

cada materia, al finalizar los cambios se deberá dar clic en el botón grabar para

almacenar la nueva información. 
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Notificaciones

Esta pantalla permite configurar lo siguiente:

 Ingresar  la  cantidad  de  mensajes  de  respuesta  de  la  aplicación,  ante

mensajes no procesados.
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 Ingresar  el  número  máximo  de  consulta  de  notas  académicas  diarias

permitidas por número de teléfono.

 Escoger el periodo para las consultas y notificaciones, el cual puede ser

diario, semanal, mensual y anual.

 Esta pantalla también permite ingresar la cantidad mínima de créditos que

debe tener el sistema, para enviar por medio de mensaje de texto, avisos a

los  números  de  teléfonos  celulares  de  los  usuarios  que  se  hayan  sido

configurados  en  la  pantalla  de  Perfiles  del  sistema,  indicando  que  “La

cantidad de créditos disponibles están por agotarse por favor realice una

nueva recarga” 



57MANUAL DE USUARIO

Botón Grabar

Este botón sirve para grabar la información que se ingrese en notificaciones, 

límite de créditos y consulta de notas

 
Botón Quitar 

Elimina toda la información que se haya ingresado en el sistema, quedando los

campos vacios, para su posterior ingreso.

Botón Modificar

Al presionar este botón se habilitan los campos para escoger nuevos datos,  al

finalizar los cambios se deberá dar clic en el botón grabar para almacenar la nueva

información. 

Perfiles

Para acceder a esta opción, se lo puede realizar desde el menú herramientas o

desde el icono Perfiles los cuales permiten el ingreso a la pantalla. 
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Usuario

Esta opción permite crear, quitar, modificar, asignar roles y cambiar contraseñas

existentes  de  usuarios.  En  el  listado  se  visualizan  los  diferentes  usuarios  del

sistema, donde se encuentra predeterminado el usuario administrador.
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Botón Agregar

Este botón, permite crear un nuevo usuario y asignarle el respectivo rol. Al dar un

clic  sobre  esta  opción se  presentará  la  pantalla  de Agregar  Usuario,  donde se

deberá ingresar los datos que se solicitan.

Si se desea enviar al usuario que se está creando una comunicación vía SMS a un

teléfono celular indicando lo siguiente: “La cantidad de créditos disponibles están

por agotarse por favor realice una nueva recarga”, se deberá seleccionar la opción

de notificación e  ingresar el número de celular para el envío del mensaje.
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El  botón  Cancelar permite  al  usuario cancelar  el  ingreso de un

nuevo usuario al sistema y retornar a la pantalla de Opciones de Usuario.

Después de llenar la información se presiona el botón siguiente.

Donde se presentará la siguiente pantalla, para asignar una contraseña al usuario

que se está creando.
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El botón Atrás  permite retroceder a la pantalla de ingreso de datos de

usuario y modificar los mismos.

Una vez ingresado los datos podrá dar clic en el botón siguiente

Donde se presentará la siguiente pantalla, para asignar un rol al usuario que se está

creando.
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El  botón  Atrás   permite  retroceder  a  la  pantalla  de  ingreso  de

contraseña.

Una  vez  escogido  el  rol  se  debe  presionar  el  botón  finalizar  para  grabar  la

información en el sistema. 
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Inmediatamente  se  cargará  la  nueva información en el  listado de  usuarios  del

sistema. 

Botón Establecer Contraseña 

Este  botón  permite  cambiar  la  clave  de  los  nuevos  usuarios  que  hayan  sido

creados en el sistema. Para ello deberá escoger del listado un usuario y dar clic en

este botón, donde se mostrará la siguiente pantalla.
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Una vez ingresada y confirmada la nueva contraseña deberá dar clic en el botón

Guardar. 
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Botón Quitar 

Para eliminar un usuario de la lista se deberá escoger el que se desea quitar y dar

clic en este botón. Luego se podrán observar los cambios efectuados en el listado

de usuarios del sistema.
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Botón Modificar

Para modificar primero se debe escoger un usuario del listado y luego dar clic en

el botón modificar, donde aparecerá la pantalla para Modificar Datos del Usuario

con la información almacenada del mismo.

Botón Guardar

Para  guardar  los  cambios  efectuados  en  la  pantalla  de  Modificar  Datos  del

Usuario, se debe dar clic en este botón.
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Los cambios realizados se podrán visualizar en el listado de usuarios del sistema.
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Permisos Módulo

Esta opción permite crear nuevos roles, consultar, modificar y asignar permisos a

los módulos según el rol.
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Visualizar los permisos a los módulos

Para  visualizar  los  permisos  a  las  Opciones  de  Usuario  y  Opciones  de

Configuración que tenga asignado cada rol de usuario, se deberá seleccionar un

rol de la lista.
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Agregar nuevo rol 

Para crear un nuevo rol, se deberá dar clic en el botón Agregar, donde aparecerá la

pantalla Agregar Rol.

Luego de ingresar la información en la pantalla se deberá dar clic en el botón

Guardar, para grabar el nuevo rol en el sistema.
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El nuevo rol ingresado se podrá visualizar en el listado de roles de usuario.

Botón Quitar

Permite al usuario eliminar un rol del sistema con los accesos que tenga asignado,

para lo cual deberá seleccionar un rol de la lista y dar clic en este botón. 
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Botón Modificar  

Para modificar se deberá escoger un rol del listado y dar  clic en este botón, donde

aparecerá  la  pantalla  de  Modificar  Rol  con  la  información  cargada  que  se

seleccionó.

Luego  de  realizar  los  cambios  se  deberá  presionar  el  botón  Guardar  para

actualizar la información en el sistema.
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Los cambios efectuados se visualizarán en el listado de roles de usuario.

Asignar permisos a los módulos según el rol 

Para asignar permisos a los módulos del sistema (opciones de usuario y opciones

de  configuración),  se  deberá  escoger  un  rol  de  la  lista  e  ir  seleccionando los

permisos que se deseen asignar.



74MANUAL DE USUARIO

Permisos al Menú

Esta opción permite asignar, consultar o modificar los permisos al menú que tenga

asignado cada rol.
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Consultar Permisos al Menú

Para visualizar los permisos al menú, se deberá ir seleccionando cada uno de los

roles que se encuentran en el listado, donde se mostrarán marcados con visto los

accesos al menú que tenga asignado cada rol de usuario en la parte de permisos de

rol.
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Modificar Permisos al Menú

Para cambiar los permisos al menú, se deberá seleccionar un rol de la lista, luego

en la parte de Permisos de Rol se deberá marcar los accesos que se le quiera

asignar o denegar a cada rol de usuario.
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Registro de Mensajes

Para acceder a esta pantalla se deberá ingresar al menú ver y escoger la opción o

dar  clic  sobre  el  icono  registro  de  mensajes  que  se  encuentra  en  la  barra  de

herramientas.

           

Esta  pantalla  permite  consultar  los  mensajes  que  se  hayan  enviado  a  los

estudiantes como contestación exitosa y de error.

Para  consultar  los  mensajes  que  se  hayan  enviado  a  los  estudiantes  como

contestación  exitosa  se  deberá  escoger  un  determinado  rango  de  fechas,

 con la opción de filtrarlos por teléfono

o cédula según se requiera 

dando  clic  en  el  botón  buscar   y  si  se  necesita  imprimir  dicha

información  se  deberá  presionar  el  botón del  mismo nombre   que

mostrará un reporte con la información consultada. 
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Para consultar los mensajes que se graban en el  sistema como error se deberá

habilitar la opción de mensajes de error  y escoger un determinado

rango  de  fechas,   con  la  opción  de

filtrarlos  por  teléfono   dando clic  en  el  botón buscar

 y si se necesita imprimir dicha información se deberá presionar el

botón del mismo nombre  que mostrará un reporte con la información

consultada.
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Botón Cerrar

Permite salir de la pantalla de registro de mensajes y volver al menú principal. 

Registro del Sistema

Para acceder a esta pantalla se deberá ingresar al menú ver y escoger la opción o

dar  clic  sobre  el  icono  registro  del  sistema  que  se  encuentra  en  la  barra  de

herramientas.

             

Esta pantalla permite consultar los ingresos, actualizaciones y eliminaciones que

hayan realizado los diferentes usuarios del sistema en el aplicativo, para ello se

deberá  seleccionar  entre  un  rango  de  fechas

 con la opción de escoger por  acción

  dando clic en el botón buscar.  
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Y si  se  necesita  imprimir  dicha  información  se  deberá  presionar  el  botón  del

mismo  nombre   que  mostrará  un  reporte  con  la  información

consultada.
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Botón Cerrar 

Permite salir de la pantalla de registro de mensajes y volver al menú principal. 
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Ayuda

Esta herramienta permite al usuario acceder a las opciones de:

 Manual de usuario
 Acerca de
 Comprar Créditos

Manual de Usuario

Es un documento que contiene información sobre el manejo y administración del 

sistema.

Acerca de

Al presionar sobre esta opción aparece una pantalla con el nombre y versión del 

sistema.



87MANUAL DE USUARIO

Comprar Créditos

Esta opción es un link hacia la página del proveedor del servicio de mensajería de 

texto vía SMS, para la adquisición de nuevos créditos.
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Desconectarse del Sistema

Para desconectarse del sistema el usuario deberá ir al menú archivo desconectar.

Opción Acerca de 

Al dar clic derecho con el mouse sobre el icono SMA Sistema de Mensajería 

Académica permitirá escoger del menú secundario la opción Acerca de.

Donde mostrará una pantalla con el nombre del proyecto y la versión del mismo.



89MANUAL DE USUARIO

Opción Salir 

Para salir del sistema se deberá dar clic derecho con el mouse sobre el icono 

SMA Sistema de Mensajería Académica y escoger del menú secundario la opción 

salir.


