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RESUMEN

El Proyecto consiste en Implementar un software que cumpliendo con los parámetros

básicos para la obtención de certificados,  permita  la impresión de los mismos,  en

cuestión de minutos.

Durante nuestros años de carrera universitaria hemos observado la problemática que

origina el obtener un Certificado Universitario, el tiempo que nos toma y los gastos

que se generan. Obtener un simple certificado puede demorar de 2 a 4 días, o más,

dependiendo del mismo. Sabemos que existe un factor común para la obtención de

cualquier  documento,  que  son,  la  solicitud,  comprar  la  especie  valorada  y  en

ocasiones el  derecho de copia.  Realizando investigaciones  de campo notamos que

esta problemática existió o existe en otras Universidades, las cuales se encuentran

buscando soluciones rápidas y eficientes. Es por eso que observamos diferentes tipos

de  Kioscos.  Realizando  una  encuesta  en  nuestra  Carrera  a  los  alumnos  de  los

diferentes semestres, los resultados reflejan que el alumno sí desea un mejor método,
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rápido  y  eficiente  para  la  obtención  de  certificados.  La  solución  planteada,  el

“Certimático”,  consiste  en  un  software,  donde  se  podrán  obtener  certificados

impresos  en  cualquier  momento,  el  cual  se  lo  podría  implementar  en  un  kiosco

electrónico, como un cajero automático. Para esto primero el alumno deberá acercarse

a la secretaría  a presentar la especie  valorada comprada,  indicando el  valor. Todo

alumno poseerá un saldo, cuando el alumno presenta la especie, se le acredita a su

saldo el valor de la especie, entonces al acercarse al kiosco el tendrá un saldo a su

favor. En el kiosco el alumno se identifica con su número de cédula y una clave,

luego  escoge  el  certificado  a  imprimir,  si  el  saldo  es  suficiente  el  podrá  obtener

impreso el certificado al instante, debitándosele el valor de la impresión. Si el alumno

desearía puede presentar la especie un día e imprimir el certificado después, porque

su saldo estaría registrado en la Base de Datos. Se llevará un registro de todos los

certificados  impresos,  todas  las  especies  valoradas  presentadas,  para  en  cualquier

momento obtener un reporte de aquello, ya sea para control, auditoría, etc. Es por eso

que la solución consta de dos software. Un software Administrador, el cual funcionará

en Secretaría o en el área Administrativa de la Carrera y el software Kiosco para la

emisión de los certificados, que puede funcionar en varios computadores a la vez. En

conclusión  el  “Certimático”  nos  permitirá  reducir  el  tiempo  para  la  obtención  de

certificados en un 95%, llevar un mejor control y registro de certificados, permitir

automatizar los procesos internos de la Carrera, ahorrar tiempo útil tanto al alumno

como al personal administrativo, tiempo el cual puede ser aprovechado de una mejor

manera.
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SUMMARY

The project is to implement software that meeting the basic parameters for obtaining

a  certificate,  permit  obtaining  them  within  minutes,  "Certimático."  

During  our  college  years  have  seen  the  problems  incurred  to  obtain  a  Graduate

Certificate, the time it takes us and the costs are incurred. Get a simple certificate may

take 2 to 4 days or more, depending on it. We know that a common factor to obtain

any document,  those are,  application,  purchase valued species  and sometimes  the

copyright.  Conducting field investigations  we noticed that this  problem existed or

exists in other universities, which are looking for fast and efficient solutions. That is

why we see kiosks that issue certificates, but under the use of purses. Conducting a

survey in our career to students of different semesters, the results reflect that students

do  want  a  better  method,  fast  and  efficient  to  obtain  certificates.  The  proposed

solution, the "Certimático" consists of an electronic kiosk, as an ATM, where you can



get  certificates  printed  at  any time.  For  this  first  the student  should approach the

secretariat to present the purchased valued species, indicating the value. All students

shall  have  an  account,  when  the  student  presents  the  species  is  credited  to  your

account the value of the species, then when approaching the kiosk will have a balance

in his favor.

 At the kiosk the student is identified with its identification number and password,

then choose the certificate to be printed, if the balance is not enough to be able to get

the certificate printed instantly debited from your account the value of print. If the

student can present the kind wishes one day and then print the certificate because the

balance would be registered in the database. A record of all certificates printed, all

species present value, for at any time to get a report that either to control, audit, etc.

 That's why the solution consists of two software. Manager software, which work in

Secretariat  or in  the administrative  area of  the Career  and kiosk software for  the

issuance of licenses, which can run on multiple computers at once. In conclusion, the

"Certimático" will allow us to reduce the time for obtaining licenses by 95%, keep

better control of certificates and registration forms, to automate the internal processes

of the Career, timely save both the student and administrative staff , time which can

be  exploited  better. 



INTRODUCCIÓN

Como alumnos Universitarios, ya sea de cualquier Facultad, Carrera o Institución, en

múltiples ocasiones nos toca disponer de algún certificado académico, de ahí y bajo

propias experiencias en este proceso, el autor está obligado, como alumno que desea

mejorar su universidad, a desarrollar la investigación en esta área para buscar una

solución al sistema lento de emisión de certificados.  

El autor, bajo propias experiencias y la de otros ha notado que existe un problema en

el proceso de emisión de certificados, el cual es la demora para la obtención de los

mismos.  En  muchas  ocasiones  por  motivos  personales  se  ha  tenido  que  solicitar

ciertos  certificados  a  la  Carrera,  como  son:  certificados  de  notas,  certificados  de

asistencia, certificados de estar matriculado, certificado de Egresado, etc., y siempre

al ingresar la solicitud se tiene que andar preocupado de esperar que el certificado se

emita. La Secretaría de la Carrera cumple con indicarle al alumno que debe volver en

24, 48 horas o hasta una semana después, dependiendo del documento, y para ver si

ya está listo, y es ahí donde como estudiante nos preguntamos, ¿donde está lo difícil

del documento que origina la demora del mismo? No queremos juzgar el trabajo y la

eficiencia de la Administración, sabemos que tiene  varias tareas que realizar y que

muchas veces el tiempo nos queda corto. Es por eso que se ha enrumbado la tesis en

esta investigación.
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La  hipótesis  del  origen  del  problema,  radica  en  el  factor  humano,  y  es  que  el

certificado  debe  ser  emitido  por  una  persona,  luego  revisado  y  firmado  por  dos

personas más. Como no va a ocasionar esto una demora, está claro. Cada persona en

la Administración tiene múltiples tareas, como para dedicarse solamente a la emisión

de certificados. 

Entonces partiendo de ahí y sabiendo que toda la información del alumno debe estar

depositada  en  la  Base  de  Datos  de  la  Facultad,  se  ha  planteado  una  solución  al

problema.  “El  CERTIMATICO”,  un  sistema  automático  para  la  impresión  del

certificado, sin necesidad de involucrar a mayor cantidad de personas. 
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

AGILITAR EL PROCESO LENTO DE EMISION DE

CERTIFICADOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN

SOFTWARE EN LA CISC

   

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Para la obtención de cualquier certificado Universitario, el factor común es realizar la

solicitud dirigida al director de la carrera y comprar el derecho de copia o la especie

valorada,  en  lo  cual  el  estudiante  se  demora  aproximadamente  un  día.  Una  vez

realizada la solicitud se debe ingresar esto en secretaría. 

La secretaría envía esta solicitud a la persona encargada (la cual puede estar ocupada

en  muchas  otras  labores  académicas),  ella  revisa  en  el  sistema  la  información

necesaria y emite dicho certificado para que sea firmado por el director de la carrera y

el secretario, este proceso toma como mínimo 48 horas (2 días laborables). Para este

ejemplo tiempo total del trámite 3 días laborables. En la realidad en algunas ocasiones

toma mucho más.

Como producto de todo este trámite el estudiante recibe una sola hoja, que en muchas

ocasiones es la misma solicitud,  que en la parte posterior se encuentra impreso el
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certificado. No recibe nada adicional. Como conclusión es una hoja impresa, y para

esto el estudiante tuvo que esperar promedio 3 días mínimo.

Supongamos  que  el  estudiante  lo  necesitaba  para  algún  trámite  en  especial,  esta

demora mínima de 3 días, retrasa las actividades y así  mismo consume tiempo al

personal administrativo el cual puede ser mejor aprovechado.

Claro está que dependiendo del Certificado, puede demorar 24, 48 horas, 1 semana

hasta meses, por ejemplo, el caso del Certificado de Egresado.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

El problema como tal radica en el tiempo que se demora un estudiante en obtener el

Certificado deseado. Pero como no va a existir ese problema si cualquier certificado

debe de pasar por lo mínimo entre 2 o 3 personas.

Para comenzar, el estudiante entrega la solicitud con la especie valorada en secretaría,

luego es pasado a la persona que revisa la información, posteriormente la persona que

realiza el documento, después debe de pasar por las personas que lo firman. Cada

certificado lleva 2 firmas promedio, entonces debe de pasar por dos personas más. 

El hecho que el documento deba ser realizado por muchas personas es algo crítico,

¿qué pasa cuando la persona que realiza el documento está con permiso médico?,

todo el proceso se detiene, esto es otro aspecto crítico, no hay personas que puedan

suplantar las actividades de otras.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Las causas como hemos visto, hay varias que originan el problema, la primera es que 

el certificado para ser emitido debe de pasar por varias personas. Segundo, no hay 

personas que puedan hacer o reemplazar a las encargadas de emitir el certificado, si 

una no se encuentra, pues habrá que esperar. La tercera es el tiempo, hay poco tiempo

disponible para tantos certificados solicitados.

Las consecuencias no solo afectan al estudiante, sino a todos los involucrados en este 

proceso, desde el personal administrativo, que tiene que dejar de hacer otras labores 

las cuales pueden ser más importantes, hasta el propio estudiante que tiene que ir en 

varias ocasiones a la Universidad, y pierde tiempo útil. Puede que el estudiante 

trabaje y tenga que pedir permiso a sus jefes una y otra vez.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El problema que analizamos ocurre en nuestra Carrera, afectándola en su totalidad,

personal administrativo y alumnos.

Claro desde el margen de nuestra investigación, porque si lo analizamos fuera de ella,

vemos que este problema no es único de la Universidad de Guayaquil, sino que existe

y  existió  en  todas  las  Universidades  o  unidades  educativas,  las  cuales  ya  se

encuentran buscando soluciones.

Para efectos de la presente tesis podemos determinar los siguientes aspectos:
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Área  de  afectación:  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas  &  Networking  y

Telecomunicaciones.

Tiempo: desde semestres atrás hasta la actualidad.

Forma de afectación (Cómo): Ocasiona pérdida de tiempo debido a la espera para

obtener los certificados.

A quienes afecta: Afecta a los estudiantes y al personal administrativo.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El  proceso  lento  para  la  emisión  de  Certificados  que  se  debe  al  factor  humano

relacionado al tiempo.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Analizando la  problemática  podemos  resaltar  los  siguientes  aspectos  generales  de

evaluación:

Evidente: El problema como tal es más que evidente, lo podemos ver a diario en el

resto de estudiantes, como ingresan la solicitud y deben de regresar 2 días después. Si

nos acercamos por momentos a secretaría vemos llegar jóvenes preguntando por su

certificado. 
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Relevante:  El problema es muy importante  resolverlo ya  que está  perjudicando a

todos los involucrados, lleva tiempos sucediendo y muy aparte que como carrera de

sistemas no nos podemos quedar atrás en el ámbito tecnológico

Original:  Una  solución  como  esta  sería  la  primera  dentro  de  la  Universidad  de

Guayaquil. No solo en nuestra Carrera se presenta este problema, sino en todas, por lo

que la solución propuesta sería la pionera a nivel de la Universidad.

Factible: La solución propuesta es completamente factible. Económicamente factible,

ya que no requiere de mayor inversión, dependiendo de cómo desee la universidad

desplegar el proyecto. Además Tecnológicamente factible, ya que como Carreras de

Sistemas y Networking, es necesario que estemos siempre actualizados en lo que al

tema de tecnología se refiere.

Identifica  los  productos  esperados:  Los  resultados  serán  todos  positivos.  Para

comenzar optimizar el tiempo del personal Administrativo, Disminuir el tiempo de

emisión de certificados al 0.12 % del tiempo actual promedio (99.88% menos). No

hacer  perder  tiempo  al  estudiante  al  esperar  que  le  entreguen  el  certificado.

Automatizar la Carrera.

Variables:  Existen  tres  variables  relacionadas  que  son:  Automatizar  Emisión  de

Certificados (documento a elaborarse cada uno con sus respectivas características),

disminución  de  tiempo  utilizado  (tiempo  que  le  toma  al  alumno  y  al  personal

administrativo), implementación de un software (para la impresión de certificados).

La  Emisión  de  Certificado  es  la  variable  independiente.  Disminución  de  tiempo

utilizado,  depende del proceso de emisión de certificados a implementar  (variable



6

dependiente). Implementación del software, también depende del proceso de emisión

de certificados a implementar (variable dependiente).

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Automatizar  el  proceso lento  de emisión  de  Certificados  en la  Carrera  de

Ingeniería de Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones

disminuyendo el tiempo para la obtención del mismo.

 Registrar y controlar la emisión de certificados en todos sus aspectos, lo cual

permita a la Facultad, obtener reportes y realizar análisis de los mismos.

 Implementar nuevas tecnologías en nuestras Carreras, lo cual nos permita un

mayor crecimiento y reconocimiento en la sociedad moderna.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Reducción  del  tiempo  empleado  por  el  estudiante  para  la  obtención  de

certificados.
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 Reducción del tiempo que debe emplear el departamento administrativo para

la emisión de certificados, permitiendo que utilice su tiempo en actividades

más productivas.

 Controlar la emisión de Certificados de una mejor manera llevando un registro

exacto de cuantos, a quienes, y cuales Certificados son emitidos.

 Obtener diversidad de reportes administrativos, en los que se pueda obtener

un panorama completo, del proceso de emisión de certificados.

 Incentivar  a  los  estudiantes  a  generar  ideas  tecnológicas  que  permitan  el

crecimiento de su Carrera.

 Generar una atracción positiva al resto de facultades para que ellas, se sumen

al crecimiento tecnológico de la Universidad de Guayaquil.



8

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Ante los antecedentes mencionados, nos encontramos con la importancia de mejorar

y automatizar el proceso de emisión de certificados para que las futuras generaciones

de estudiantes no tengan que pasar por estas preocupaciones.

El  automatizar  este  proceso  permitirá  a  nuestra  Carrera  ser  líder   a  nivel  de  la

Universidad  de  Guayaquil  en  utilizar  la  tecnología  para  solucionar  este  tipo  de

problemática.

Permitiremos a nuestros estudiantes darse cuenta que todos pueden aportar con ideas

innovadoras y tecnológicas para apoyar a la sociedad estudiantil. 

Automatizaremos el proceso, permitiendo: 

Primero: que el personal Administrativo no tenga que preocuparse en la emisión de

certificados y que pueda aprovechar su tiempo de una mejor manera. 

Segundo:  disminuiremos  el  tiempo  de  emisión  de  certificados  al  0.12%

aproximadamente del tiempo original. (99.88% menos)

Tercero: utilizaremos tecnología de punta en dicho proceso.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Tras una investigación realizada, mediante la observación del proceso de emisión de

certificados y consultando con ciertos estudiantes, se pudo constatar que el método

para la obtención de un documento de un alumno toma mucho tiempo, es lento, no

eficiente. Es un proceso manual en el cual se involucran varias personas.

Se  inicio  con  una  investigación  en  la  Secretaría  de  la  Carrera  averiguando  que

certificados y documentos son los que se suelen imprimir bajo los requerimientos de

los estudiantes. Costos de los certificados y cuáles de ellos son los más importantes o

los que se podrían imprimir en el Certimático. Esta fue nuestra fuente bibliográfica.

Gracias a la ayuda de la Secretaría se obtuvo los formatos de los distintos certificados

a imprimir
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Una vez observado el proceso de emisión de certificados, nos percatamos que este

proceso en la actualidad es manual, es necesario automatizarlo, disminuir el tiempo

utilizado,  invertido  tanto  por  el  estudiante  como  por  el  personal  administrativo.

Tiempo  el  cual  mediante  una  solución  tecnológica  puede  disminuir

considerablemente,  mediante la implementación de un software,  el cual podría ser

Visual Studio .Net ya que permite interactuar con diferentes tipos de hardware.

Automatizar Emisión de Certificados. 

Los Certificados, es un tipo de documento administrativo empleado para constatar un

determinado hecho. 

Para aplicar algún puesto de trabajo importante, algún cargo de alto rango, o para

obtener  algún beneficio,  los  certificados  respaldan a  las  personas,  en  el  grado de

conocimiento y experiencia adquirida.

Es un tipo de texto que se produce normalmente a instancias de quien lo recibe, y por

una persona con autoridad suficiente dentro de la institución para establecer que se ha

cumplido con lo afirmado en el documento. 

Si llega haber alguna irregularidad o falsedad en lo declarado, puede ser sancionado

por la ley. 
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Es  por  esto  que los  certificados  son de  suma importancia,  y  son requeridos  para

cualquier actividad del mismo nivel.

Existen muchos tipos de certificados, debido a que pueden confirmar muy diversos

hechos, como por ejemplo:

- Certificados de asistencias, algún curso en particular

- Certificados de Honorabilidad.

- Certificados de Notas, ya sea, parciales o finales

- Certificados de haber recibió o de haber brindado determinada cátedra

- Certificados de inscripción.

- Los conocimientos de lenguas extranjeras.

- La realización de cualquier otra actividad académica o extraacadémica.

- Certificado de normas aplicadas.

- El estado físico y/o mental en el que se encuentra una persona, etc.

Cada institución suele tener sus propias modelos de certificados, pero por lo general

se  tratan  de  mantener  o  no  se  alejan  de  las  características  del  modelo  estándar

aceptado y conocido, como sigue:
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La persona que redacta el certificado no es necesariamente la misma que la firma; de

hecho, en ocasiones es la propia persona interesada quien presenta el certificado ya

redactado, para que el responsable solo tenga que firmarlo (siempre, claro está, que

esté  de  acuerdo  con  su  contenido);  pero  esta  diferencia  es  irrelevante:  a  efectos

administrativos y legales, el autor y responsable del certificado es quien lo firma, no

quien lo redacta y lo produce físicamente.

En otros casos,  las personas que firman los certificados,  tienen sus asistentes  que

redactan los documentos, son las encargadas de revisar la información necesaria para

Nombre o logotipo de la institución.

CERTIFICADO

D./Dª Nombres y apellidos, cargo que ocupa en la institución.

CERTIFICA

Que D./Dª nombres y apellidos, con CI número (número), ha participado, 
organizado, realizado, cursado….

Y, para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado, a 
petición de la persona interesada, en el (lugar), el día (fecha).

(Firma de quien expide el certificado)

Fdo.: (Nombres y apellidos)

(Sello de la institución)
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la emisión de los mismos, y el responsable solo lo firma, asegurándose o confiando

que lo que está impreso es correcto.

Para la presente tesis, nos referimos como Certificados, a todos los que se emitan en

la  Carrera  de  ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  &  Networking  y

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, los cuales no se alejan de los

certificados universitarios comunes de cualquier otra unidad académica.

Para este estudio se realizó una investigación de los diferentes certificados que se

emiten, así como una encuesta para determinar cuáles eran los más solicitados.

Una  investigación  para  determinar  cuáles  podrían  automatizarse  y  cuáles  no.

Recordemos que cada certificado tiene su propio proceso de generación, dependiendo

del caso. Por ejemplo: 

Para el certificado de notas, primero se solicita al alumno presente la especie valorada

con el derecho de copia respectivo, luego se consulta si el alumno tiene deudas en la

carrera, de ahí se procede a buscar las notas solicitadas, para finalmente realizar el

certificado e imprimirlo. 

Para el certificado de estar legalmente matriculado, primero se le solicita al alumno

que presente la especie valorada y el derecho de copia, luego se consulta si el alumno

tiene deudas en la carrera, de ahí se procede a verificar si está inscrito o matriculado

en el período actual, para finalmente realizar el certificado e imprimirlo. 
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Se puede determinar que hay características o pasos similares en la elaboración de

todos  los  certificados,  como  por  ejemplo,  el  requerir  de  la  especie  valorada,  y

consultar si el estudiante tiene deudas, previo a la emisión del documento. 

Pero cada uno tiene una característica o paso específico distinto del resto que depende

de su fin último y de lo que se quiere certificar, como por ejemplo, el consultar las

notas, consultar si está matriculado al período actual, asistencia, etc., que es lo último

que se realiza antes de imprimirlo.

A partir  de esto se pudo constatar que sí era posible  automatizar  la impresión de

ciertos certificados, se tuvo que analizar que documentos procedían y cuáles no, o al

menos por el momento no. 

Se  analizó  la  tecnología  necesaria  y  cuál  sería  el  proceso  una  vez  automatizado,

dónde se encontraba la información, en qué base de datos y cómo se alojaba, para así

escribir el algoritmo correcto que solucione el problema.

Los datos relacionados a los certificados, de la investigación, se los puede encontrar

en el capítulo III Metodología,  con los respectivos gráficos estadísticos,  preguntas

realizadas, respuestas por parte del estudiante, entre otros.
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Los certificados que no se incluyen en la solución, se debe a que para la elaboración

de  los  mismos  se  necesita  algún  paso  en  particular  que  aún  no  se  lo  puede

automatizar,  tal  es  así  como  el  caso  del  certificado  de  egresado,  ya  que  para  la

elaboración  de  este,  aparte  de  verificar  que  el  estudiante  no tenga  deudas  con la

Carrera, se debe de verificar la documentación de la persona, que haya entregado el

acta de bachiller, se debe de verificar que haya realizado los cursos de inglés, entre

otros. Pero esto no significa que este certificado nunca se lo pueda automatizar.

La automatización de estos certificados es factible pero para realizarla,  habría que

primero  redefinir  ciertos  procesos  y  automatizar  otros  previamente.  Plantear

proyectos para la creación de workflows que ayude al manejo documental.

Beneficiar al factor humano, el cual invierte mucho de su tiempo.

Por Factor humano abarcamos a los estudiantes, los cuales solicitan y necesitan de los

Certificados,  y  al  personal  Administrativo,  quienes  invierten  tiempo  en  emitir  los

documentos.

Los  estudiantes,  esta  palabra  viene  de  un  sustantivo  masculino  que  se  refiere  al

educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia como su ocupación

principal. 



16

Es resultado de una deformación del significado de la palabra latina “studere” y su

sustantivo “studium”. 

“Studere” se podría traducir como esforzarse, o más correctamente “poner celo en”.

El uso actual de la palabra estudiante para aquel que aprende la podemos encontrar en

los  monasterios  medievales  y  particularmente  en  Santo  Tomás  de  Aquino,  quien

reflexionó sobre la etimología de la palabra estudio y dijo que quienes abandonaban

la  búsqueda  de  la  verdad  eran  quienes  no  estaban  dispuestos  a  esforzarse  en

encontrarla, a hacer el sacrificio de la vida ascética para llegar a ella, por tanto quien

quiere llegar a la verdad, o quien finalmente llega a ella es el estudiante, el esforzado.

 

Dependiendo  del  nivel  de  estudios  de  la  persona  se  lo  puede  categorizar  como:

estudiante de primaria, estudiante de secundaria, estudiante universitario.

Estudiante  universitario  es  aquel  que  se  encuentra  cursando  los  estudios  en  una

universidad, precisamente un instituto educativo que otorgue títulos de tercer nivel. 

Ahora al igual que cualquier otro estudiante, el estudiante universitario tiene derechos

y  deberes  que  cumplir  para  consigo  mismo,  como  para  con  el  instituto  al  cual

pertenece  y  para  con  la  sociedad.  Pero  es  más  aún el  compromiso  por  parte  del

estudiante universitario en comparación con el resto, debido al nivel al que pertenece,

ya que es aquí donde se forma el profesional, y como tal, debe pensar no solo en el
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desarrollo  propio,  sino que de ellos depende el  desarrollo de nuestra sociedad,  de

nuestro país.

El  personal Administrativo.  Entiéndase  que,  todas las  personas que laboran en un

departamento administrativo de una Carrea, Facultad o instituto, desde la secretaría,

recepción,  oficinas  de  Gerentes,  Subgerentes,  Decanos,  Directores,  Subdirectores,

etc., son los encargados de controlar, administrar, regular, ordenar, etc., el instituto

para el cual prestan sus servicios, así como el de brindar al empleado o cliente,  los

beneficios y derechos que les corresponden.

Para  el  caso  en  estudio,  por  personal  administrativo  nos  referimos  a  todas  las

personas  de  la  Administración  de  las  Carreras  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones, encargadas de brindar a los

alumnos, sus derechos y beneficios correspondientes, así como las obligaciones de

cada uno.

Entre los derechos de los alumnos está la obtención de los certificados universitarios,

donde se hace constancia del historial académico del estudiante.

Ahora debemos enfocarnos en las personas encargadas de la emisión de Certificados,

comenzando  por  la  secretaria,  la  cual  recepta  la  solicitud  del  alumno,  la  especie

valorada con el derecho de copia. 
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La secretaria lo entrega a la persona encargada de validar la información, revisa que

el estudiante no tenga deudas con la Carrera, luego verificar la información que el

alumno solicita. 

Posterior a esto viene la persona que redacta el Certificado, puede ser como no la

misma persona que verifica la información.

Finalmente  vienen  las  firmas,  una  vez  elaborado  el  certificado  se  lo  pasan  a  la

personas que firman el documento, el secretario(a)  y el director(a), dependiendo de

cuál sea el estándar. Una vez realizado todo esto el estudiante puede ir a retirar el

certificado, firmando la recepción del mismo. 

En lo narrado anteriormente, vemos que el documento pasa por varias manos, lo cual

toma demasiado tiempo innecesario. En caso de una automatización esto se reduciría

a un mínimo porcentaje, permitiendo que todas estas personas involucradas puedan

utilizar de una mejor manera su tiempo, en vez de andar buscando los registros en el

sistema y digitando cientos de certificados. 

Pensemos también que hay personas las cuales no tienen quien las reemplace o ayude

en  sus  labores,  y  en  caso  de  cualquier  inconveniente,  con  esa  persona,  todas  las

actividades se paralizarían, retrasándose mucho más tiempo y perjudicando a todos

los involucrados.
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Disminuir el Tiempo de Emisión de certificados.

Las teorías físicas modernas dan por sentado que el tiempo es lineal, con
una estricta separación de la experiencia temporal en pasado presente y
futuro.

(Ridderbos, Katinka, 2003,8)

¿Qué  es,  pues,  el  tiempo?  Si  nadie  me  lo  pregunta,  lo  sé;  si  quiero
explicarlo a alguien que me lo pregunta, no lo sé. Pero de todas formas
esto me atrevo a afirmar: que si no pasara nada no habría tiempo pasado;
si no se aproximara nada no habría tiempo futuro; si no existiera nada no
habría tiempo presente.

(Ridderbos, Katinka, 2003,12)

Para la presente tesis, consideramos al Tiempo, la duración o transcurso, que le toma

al estudiante obtener su certificado, medible desde el momento en que este compra la

especie valorada, hasta el momento en que retira el certificado de la secretaría de la

Carrera.

Podemos considerar el tiempo como un recurso, el cual es invertido para obtener o

satisfacer diferentes necesidades. Al igual que cualquier otro recurso, la calidad de

este depende de lo bien que lo usemos, como lo invertimos, en que los invertimos, y

los resultados obtenidos por toda esa inversión.

Cuando invertimos mucho de un recurso para obtener un pequeño resultado, podemos

determinar que el proceso utilizado no es el adecuado, ya que existe desperdicio de

este recurso por no usarlo debidamente. 
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Nos presentamos ante el inconveniente que al estudiante le toma 24, 48 horas, hasta 1

mes obtener un certificado. El certificado es un papel con una información impresa,

que no pasa de una a cinco páginas. Estamos frente al caso que invertimos mucho de

un recurso (el tiempo) y el resultado es mínimo. Esto es un desperdicio de recurso.

Adicionalmente como prueba del tiempo en que se tarda en emitir  un certificado,

adjunto encontraremos (Ver ANEXOS): 

- Copia de la solicitud de un certificado de Haber Aprobado el Sexto Semestre 

- Copia del Certificado emitido por la Secretaría de la Carrera

En estas copias podemos constatar la Fecha de la Solicitud y la Fecha en la que fue

emitido dicho documento.

En la sociedad actual, en la que se vive de una manera acelerada, en que las personas

deben realizar muchas actividades diarias, que involucran su vida familiar, laboral,

personal, el tiempo es un recurso tan importante que no se puede descuidar. 

Una persona promedio, se tiene que levantar temprano desde las 6am para salir, a

dejar a sus hijos en la escuela, asistir a laborar, de ocho a diez horas, luego acudir

algún centro de estudio, o en otros casos a un segundo trabajo, para promedio 8pm a

10pm poder regresar a su domicilio,  donde todavía tiene que cumplir  con asuntos

personales. Acostarse 10pm, 11pm, y al día siguiente volver a la rutina. 
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Cada minuto diario de la persona es de suma importancia como para desperdiciarlo,

como para dejar actividades pendientes, que le generen problemas de otras índoles,

Cada minuto que nos demoramos en hacer u obtener una cosa, genera el retraso de

otra.

Considerando que  la  mayoría  de las  actividades  que  realiza  una  persona,  es  para

conseguir bienes y servicios que él  y su familia  necesiten para vivir, y que en la

sociedad  todos  los  bienes  y servicios  necesarios,  se  adquieren  a  través  de  dinero

(objeto de intercambio), entonces las actividades que realizan las personas son para

conseguir dinero, y el tiempo que nos demoremos en realizar algo, es tiempo que nos

demoramos en generar dinero. De ahí parte la conocida frase “el tiempo es oro”. El

tiempo bien aprovechado es fuente de riqueza. 

De  lo  expuesto  anteriormente,  sabemos  que  es  necesario,  aprender  a  administrar

correctamente nuestro tiempo, invertirlo de la mejor manera, no desperdiciarlo. 

Si debemos de generar un documento impreso, un certificado, debemos de buscar los

medios  para  realizarlo  en  el  menor  tiempo  posible,  claro  está  sin  descuidar  el

procedimiento correcto para aquello, ni la calidad del documento.

En  la  actualidad  el  desarrollo  tecnológico  y  social,  nos  permiten  buscar  medios

alternativos, eficientes, y rápidos para la elaboración de nuestras tareas. Como por

ejemplo la utilización de software que procesan la información más rápido y pueden

generar documentos y reportes. La implementación de maquinarias necesarias para la
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elaboración de las actividades diarias, evitando el proceso manual que es mucho más

lento y puede generar errores.

Entonces porque no disminuir  el  tiempo de emisión de certificados,  si existen los

medios necesarios que nos ayudarán para esto. 

Al estudiante, el tiempo que le toma en obtener el certificado, es el tiempo que le

demora realizar otras actividades, para las cuales necesita dicho documento. 

Puede ser el caso que necesite obtener un certificado para poderse matricular en otra

Carrera, esta demora le puede perjudicar en la inscripción que él desea, quedando

fuera de un período lectivo y tener que esperar al siguiente. 

Otro caso, que el estudiante mantenga un sistema de becas o apoyo económico, y para

esto necesite presentar certificados de asistencia y notas. La demora en obtener estos

certificados, le pueden afectar a los pagos, debido que no pueda beneficiarse de la

beca, y así un sin fin de cosas.

De la misma manera,  el tiempo que le toma al personal administrativo generar un

certificado, es tiempo que le afecta y no le permita avanzar otras tareas propias de su

cargo.

Puede  ser  el  caso  que  el  personal  administrativo  tenga  que  realizar  informes  de

asistencia, cobros, generación de horarios, pasar notas, pero que debido a que debe

generar una gran cantidad de certificados solicitados por los estudiantes, no pueda
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realizar ninguna de las tareas antes mencionadas. Como está pensando en todas sus

actividades pendientes, no se puede concentrar correctamente en ninguna de ellas, y

eso le genera pérdida de tiempo o que las tareas no queden de la forma correcta.

De  aquí  la  preocupación  de  optimizar  este  tiempo,  brindando  una  solución

tecnológica al problema.

El área de afectación, a quienes se van automatizar. 

Hemos  mencionado  en  el  problema  la  CISC,  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales, pero adicional a eso sumamos la CINT, Carrera de Ingeniería en

Networking y Telecomunicaciones, ya que ambas carreras se encuentran en la misma

edificación  y comparten  los  mismos  recursos,  están relacionadas.  Estos  serían las

personas beneficiadas de la automatización de emisión de certificados. 

Se ha definido este alcance para el desarrollo de la tesis, pero cabe recalcar que el

alcance del proyecto puede ser mucho más grande en caso de desearlo con las debidas

modificaciones al software. 

Este  inconveniente  no  es  particular  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

computacionales, sino que se lo puede constatar en otras unidades Académicas. 
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Todas las facultades de la Universidad de Guayaquil, que reconozcan que están ante

este mismo tipo de problema, pueden implementar una solución similar.

El  modelo  de  solución  podría  adecuarse  a  las  diferentes  facultades,  haciendo  los

cambios respectivos, al menos las bases del proyecto servirían como pautas para la

elaboración de nuevos proyectos,  darles mayor  alcance,  adicional  a la  emisión  de

certificados.

En el caso de la Universidad Politécnica del Ecuador, esta novedad fue investigada

hace  algunos  años,  y  como  solución  ellos  implementaron  un  Sistema  para

Automatizar el proceso, el cual consta de un kiosco con pantalla táctil, una impresora

y un dispositivo de monedas para el cobro. Tienen varios tipos de kioscos, otros en

vez de usar una pantalla táctil, tienen un monitor normal, con un teclado numérico y

mouse.

En  una  entrevista  realizada  a  una  alumna  de  la  Universidad  anteriormente

mencionada, el sistema del monedero tiene sus ventajas y desventajas, como que en

ocasiones no acepta ciertos billetes, o si no se posee suelto no se puede obtener el

certificado deseado, además que en ocasiones no entrega correctamente el cambio.

Analizando las Carreras por separado CISC y CINT, ambas pertenecen a la Facultad

de Ciencias Matemáticas y Físicas.
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La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil fue

creada durante el período presidencial del Sr. Martínez Mera. 

Un viernes 2 de junio de 1933, a las cinco de la tarde,  es convocado el  Consejo

Universitario en la vieja Casona de la calle Chile para proceder a la instalación de la

nueva Facultad.

El  lunes  5 de Junio la  Facultad  de Ciencias  Matemáticas  y Físicas  comienza  sus

actividades en la vieja Casona Universitaria con sus Escuelas de Ingeniería Civil y de

Arquitectura.

Años más tarde en 1952 se aprobó la creación de la Escuela de Ingeniería Mecánica,

quien en 1956 cambio su nombre por Escuela de Ingeniería Industrial.

En 1958 la Escuela de Arquitectura se separa constituyéndose como otra Facultad,

quedando solo dos Escuelas: la de Ingeniería Civil y la Industrial

En  1981  de  la  misma  manera  la  Escuela  de  Ingeniería  Industrial  se  separa

constituyéndose como Facultad, quedando solo la Escuela de Ingeniería Civil.

En 1996 se Crea la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en respuesta

al nuevo desafío de la cibernética y de los procesos informáticos.

Finalmente en el año 2007-2008 se crean las Carreras de Ingeniería en Networking  y

Telecomunicaciones, y  Tecnología en Topografía.

La CISC “Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales”  provee a la sociedad

de profesionales con sólidos conocimientos en las Ciencias de la Computación y las
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Tecnologías  en  Informática,  el  cual  estará  capacitado  para  incursionar  en  el

Desarrollo de nuevas Tecnologías y en el Área Administrativa.

El  Ingeniero  en  Sistemas  Computacionales  graduado  en  la  Facultad  de  Ciencias

Matemáticas  y  Físicas  de  la  Universidad  de  Guayaquil;  es  un  profesional  con

conocimientos  teórico/prácticos  y  con  capacidad  para  desempeñarse  en  el  campo

profesional  y  prestar  sus  servicios  en  diversas  áreas  de  aplicación  en  cualquier

organización de bienes y servicios, tanto en el sector público, privado y en centros de

investigación como:

- Director de Proyectos de Sistemas Informáticos.

- Gerente  de Sistemas  de Producción,  Proyectos  Informáticos,  Desarrollo  de

Sistemas,  Empresas  Técnicas  o Servicios  de Computación,  Proveedores  de

Servicios de Internet.

- Jefe de Desarrollo de Sistemas, Soporte Técnico, Proyectos de Sistemas.

- Administrador de: Centros de Cómputo, Tecnologías e Información, Bases de

Datos, Redes de Computadoras.

- Auditor  de  Sistemas,  Analista,  Diseñador,  Desarrollador  y  Evaluador  de

Sistemas de Información.

- Asesor y consultor tecnológico, Líder de Proyectos Tecnológicos.
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La CINT “Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones”  provee a la

sociedad  de  profesionales  con  sólidos  conocimientos  en  las  Ciencias  de  la

Computación orientados a las redes y telecomunicaciones.

El Ingeniero en Networking estará capacitado para diseñar, implantar y administrar

redes  de  computadoras  y  sistemas  de  telecomunicaciones.  Diseñar  protocolos  de

comunicación para la transmisión en redes cableadas e inalámbricas, liderar proyectos

de cambios de plataformas tecnológicas, auditar y fiscalizar proyectos relacionados al

área  de  las  redes  y  las  telecomunicaciones,  programar  equipos  y  dispositivos  de

acceso a la información.

El Ingeniero en Networking se podrá desempeñar como:

- Gerente Técnico.

- Director de Proyectos.

- Asesor  y  Consultor  de  desarrollo  de  sistemas  y  proyectos  tecnológicos

relacionados  con  redes  de  comunicación  y  enlaces  entre  redes  de

computadoras.

- Técnico  especializado  en  el  diseño,  instalación,  configuración  y

administración de redes cableadas  o inalámbricas  de corto y largo alcance,

sistemas operativos para redes en cambios de plataformas de comunicaciones

digitales y redes informáticas.



28

- Técnico especializado en instalación y configuración de equipos de tecnología

inalámbrica.

Implementación de un Software

Esta  es  la  solución  planteada  para  la  automatización  del  proceso  de  emisión  de

Certificados. 

El software está constituido por los programas y los datos que en
parte  existen  “dentro”  del  hardware,  pero  que  tiene  una
naturaleza más dinámica: pueden ser (y en efecto, normalmente lo
son) modificados durante el funcionamiento del ordenador, y están
relacionados con los problemas concretos que queremos resolver
en  el  ordenador.  Se  denominan  la  parte  “lógica”  del  sistema
informático.

(Villar Varela, Ana María, 2007, 13)

La elaboración  de  un  software  tiene  varias  etapas  reconocidas,  que  van desde  el

Diseño, pasando por el Desarrollo, Pruebas, hasta llegar a la implementación.

Pero, ¿para qué se elabora un software y que es un software?

Lo que nos quiere decir Ana María Villar Varela, en su cita arriba mencionada, es que

el software es toda la parte lógica del computador, intangible,   los programas que

funcionan dentro del computador y lo hacen funcionar.

Entonces el fin último del software es que realice una tarea específica para la cual fue

programada,  en  este  caso,  el  software  a  implementar  tendrá  como  objetivo  la
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impresión  de  Certificados  Universitarios,  claro  está  en  conjunto  con  el  hardware

adecuado.

Entiéndase por Hardware a todas las partes físicas y tangibles de una computadora:

sus  componentes  eléctricos,  electrónicos,  electromecánicos  y  mecánicos;  monitor,

teclado, mouse, impresoras, etc.

Para fines prácticos al Software se lo puede clasificar en tres grandes tipos:

Software de Sistemas: Es aquel que permite el funcionamiento de las pequeñas partes

internas  y dispositivos  externos  del  computador,  como son las  memorias  tarjetas,

impresora, etc., así mismo permite al usuario interactuar con el computador y estas

partes, mediante el uso de pantallas visuales y ayudas. 

Incluye entre otros:

- Sistemas Operativos.

- Controladores de dispositivos.

- Firmware

- Herramientas de diagnóstico.

- Herramientas de corrección y optimización.

- Servidores.

- Utilidades.
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Software de Programación:  Es aquel que permite el desarrollo de nuevos software,

usado por los programadores o desarrolladores. Y trabajan en diferentes lenguajes de

programación, en y para varios ambientes.

Incluye entre otros:

- Editores de texto.

- Compiladores.

- Intérpretes.

- Enlazadores.

- Depuradores.

- Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): agrupan las anteriores herramientas,

usualmente en un entorno visual, de forma tal que el programador no necesite

introducir  múltiples  comandos  para  compilar,  interpretar,  depurar,  etc.

Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI).

Software de Aplicación: Es aquel que fue desarrollado para que el usuario lleve a

cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de

ser automatizado o asistido. Este software debió ser desarrollado por un software de

Programación.

Incluye entre otros:

- Aplicaciones para control de sistemas y automatización Industrial.

- Aplicaciones ofimáticas.

- Software educativo.
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- Software empresarial.

- Base de datos.

- Telecomunicaciones (por ejemplo Internet y toda su estructura lógica).

- Videojuegos.

- Software médico.

- Software de Cálculo Numérico y simbólico.

- Software de diseño asistido (CAD).

- Software de control numérico (CAM).

Entonces  de  la  clasificación  antes  mencionada  se  puede  determinar  que  para

automatizar  el  proceso  de  emisión  de  certificados,  se  debe  de  proceder  a  la

elaboración e implementación de un software de aplicación, el cual como su nombre

lo indica tiene como tarea la emisión e impresión de certificados universitarios.

Para  la  elaboración  del  Software  se  sigue  uno  de  los  diferentes  modelos  de

programación existentes.

El modelo de proceso o modelo de ciclo de vida utilizado para el desarrollo define el

orden para las  tareas  o actividades  involucradas,  también  definen la  coordinación

entre  ellas,  enlace  y  realimentación  entre  las  mencionadas  etapas.  Entre  los  más

conocidos  se  puede  mencionar:  modelo  en  cascada o  secuencial,  modelo  espiral,

modelo iterativo  incremental.  De los antedichos hay a su vez algunas variantes  o

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_ciclo_de_vida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_proceso&action=edit&redlink=1
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alternativas,  más  o  menos  atractivas  según  sea  la  aplicación  requerida  y  sus

requisitos.

El modelo aplicado para la elaboración del software de emisión de certificados, es el

Modelo en Espiral. (Véase Capítulo III Metodología - Metodología de Ingeniería de

Software).

Ahora, ¿qué se entiende por “Implementación del Software”?

La implementación de un sistema de software es mapeo de un modelo del sistema o

parte  del  sistema  a  otro  modelo  de  más  bajo  nivel.

Tales mapeos o transformaciones de un modelo a otro de más bajo nivel se realizan

en  las  fases  de  diseño  y  codificación.   

En una fase  de  diseño,  la  implementación  se  realiza  construyendo  un modelo  de

diseño en base a un modelo de análisis, o refinando un modelo de diseño a nivel

arquitectónico  o  de  alto  nivel  en  modelos  de  diseño  más  detallados.

En una fase de codificación, la implementación es simplemente la programación del

sistema, siguiendo un modelo de diseño.
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Visual Estudio .Net.

Al momento de pensar en el desarrollo de un software, lo más importante que se debe

considerar, es la herramienta que vamos utilizar.

Para escoger la herramienta a utilizar se debe de considerar todos los aspectos de la

solución a desarrollar, tales como:

- ¿Qué se desea hacer?

- ¿Quiénes lo van a utilizar?

- ¿En qué ambientes va a correr, Linux, Microsoft, MAC?

- ¿Debe ser Web o escritorio?

- ¿Cuál es el fin último de la solución?

- ¿Se va a necesitar generar informes?

- ¿Qué tipos de reportes o informes?

- ¿Con que tipo de hardware debe interactuar?, etc.

De  las  preguntas  arriba  mencionadas  se  puede  determinar  que  herramienta  nos

favorece,  por ejemplo en el  caso que la solución vaya a ser utilizada por muchas

personas, las cuales necesitarán utilizarla desde cualquier lugar donde se encuentren,

entonces sabemos que debemos orientarnos por una solución web, ahora de acuerdo a

que va hacer la solución, se puede recomendar usar herramientas como PHP, Java,
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ASPX., podemos evaluar si necesitamos que la solución tenga una parte Gráfica muy

amigable, de buen diseño llamativo, etc.

En caso que la aplicación vaya hacer utilizado por una pequeña cantidad de personas,

las  cuales  deberán  interactuar  con  un  hardware  en  específico  y  de  ejecutar  el

aplicativo  en  ciertas  áreas,  se  puede  recomendar  una  herramienta  que  facilite  el

desarrollo de programas de escritorio, con buen diseño y muy funcionales, tales como

Visual Studio .net (vb, c#), Oracle forms, etc.

Una vez hecho nuestro análisis del proyecto se definió que la herramienta a utilizar

sería  Visual  Studio  .Net  2010  con  .Net  Framework  3.5,  sería  una  aplicación  de

escritorio,  ya  que  podría  ser  implementado  como  un  kiosco  electrónico  el  cual

funcione las 24 horas, además de las facilidades que da este lenguaje de desarrollo

para interactuar con distintos tipos de hardware tales como Impresoras, lectores de

código de barras, de tarjetas, monederos, etc.

Microsoft  Visual  Studio  es  una  potente  herramienta  de  desarrollo,  que  involucra

diferentes tecnologías, lo que nos permite desarrollar diversidad de soluciones, desde

aplicativos web, sharepoint, Windows, Windows phone, etc., el cual usa los paquetes

Microsoft .Net Framework
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Microsoft .Net Framework son paquetes de librerías, y herramientas necesarias para

el desarrollo y funcionamiento de aplicativos de Microsoft, el cual ha ido versionando

pasando  por  las  versiones  2.0,  3.0,  3.5,  hasta  la  actual  4.0,  cada  versión  actual

contiene a las anteriores.

Visual Studio 2010

Visual Studio 2010 fue lanzado el 12 de abril de 2010, junto con.NET Framework 4.

Teniendo  en  cuenta  que  las  aversiones  anteriores  de  Visual  Studio  son  todavía

ampliamente utilizadas, en especial la anterior Visual Studio 2008, se tiene grandes

expectativas de esta nueva versión, con muchas mejoras más. 

Entre las nuevas bondades que incluye  Visual Studio 2010 se encuentra que, va a

facilitar  ciertas  tareas  reduciendo  la  complejidad,  además  de  que  va  a  permitir

mantener un mejor orden de archivos y registros, entre otras las cuales no estaban en

versiones anteriores. Además viene con una mejor interfaz de usuario e IDE (entorno

de desarrollo integrado) y también se beneficia de las mejoras introducidas en.NET

Framework 4.

Diseñado  para  mejorar  las  aplicaciones  existentes  y  para  acelerar  el  trabajo  del

desarrollador, VS 2010 trae actualizaciones y nuevas funcionalidades que se basan en

los  conceptos  existentes.  Por  lo  tanto,  todo parecerá  familiar  y  no habrá ninguna

necesidad de leer y tiempo adaptarse a los nuevos conceptos de residuos. Para una
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compañía de software, esto significa ahorro de tiempo y mejora de actuaciones, que,

al final, conducen a un mejor producto y cliente satisfecho.

Una  de  las  mejoras  más  importantes  de  Microsoft  en  VS  2010,  es  que  está

Rediseñado  el  IDE.  Ahora  soporta:  múltiples  monitores,  nuevos  herramientas  de

código de Intellisense,  varias ventanas  de documento junto con flotante  windows,

soporte de navegación de código y una nueva visualización de código que permite al

usuario  ver  fácilmente  las  relaciones  entre  las  clases  y  proyectos  dentro  de

determinados  proyectos  y  producir  automáticamente  diagramas  de  secuencia,  así

como gráfico de flujo de ejecución.

En el shell IDE todo ha sido reescrito con WPF (Windows Presentation Foundation),

mientras que el MEF (marco de extensibilidad administrado) ha ayudado a rediseñar

el mecanismo interno, ofreciendo de este modo más puntos de extensibilidad para

modificar fácilmente el comportamiento del IDE.

Ventaja adicional es que el editor basado en la tecnología WPF (en.NET Framework

4) admite fragmentos de código HTML y JavaScript, funciones nuevas y más ricos de

depurador  y  Profilining  (como  Intellitrace)  y  una  herramienta  mejorada  para

depuración paralela. Gracias al apoyo de objetivos múltiples, es compatible con 2010

VS. Red 2.NET 3 y 3.5,  así  como.4 Aplicaciones  de red.  El 2010 de TFS (Team

Foundation Server) puede instalarse fácilmente y permite el control de código fuente

dinámica y soporte de integración permanente.
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La mejor parte es que VS 2010 pueden utilizarse para desarrollar aplicaciones para

Windows 7, es compatible con Microsoft SQL Server, Oracle y bases de datos IBM

DB2, que soporta aplicaciones Silverlight y tiene una nueva herramienta de ayuda

dinámica llamado sistema de ayuda (reemplazando el Visor de MSDN Library). 

También es importante saber que la versión más reciente de Visual Studio no admite

el desarrollo para móviles de Windows anterior a Windows Phone 7.

Por lo tanto, no importa si usted desarrolla consolas, sitios o aplicaciones web, y no 

importa cuán aficionado estás de Visual Studio 2008, Visual Studio 2010 ofrece 

muchas razones para actualizar y a darle una oportunidad.

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE

Claramente se puede observar un problema en la Carrera, el cual es el proceso lento

para  la  obtención  de  certificados  académicos.  Muchos  pueden  llegar  a  ser  los

motivos, pero existe uno que es el más importante, considerándose como hipótesis

principal, originado por el factor humano. El certificado tiene que ser emitido por una

persona. 
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Las personas de la administración tienen más labores por realizar  que sólo emitir

certificados. Además que algunos certificados solo son emitidos por ciertas personas,

si  la  persona  encargada  enfermase,  se  fuera  de  vacaciones  o  no  se  encuentre

laborando en ese momento, no habría quien emitiera dicho documento. 

El Proceso lento para la emisión de los Certificados se debe al factor humano,

que es realizado por personas y su tiempo disponible.

PREGUNTAS A CONTESTARSE

1.- ¿Se puede automatizar este proceso para la obtención de los Certificados?

2.- ¿Se reduciría el tiempo notablemente para la obtención de los Certificados?

3.- ¿Se podría llevar un mejor control de los documentos impresos?

4.- ¿Daría un beneficio económico para la Carrera?

5.- ¿Permitiría al personal administrativo utilizar su tiempo de una mejor manera?

Todas  estas  preguntas  tienen  una  respuesta  afirmativa  con la  implementación  del

Certimático.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

 Automatizar Emisión de Certificados: Podemos determinar 2 roles involucrados en el

proceso de emisión de certificados, el personal administrativo y el alumno como tal. 

El  alumno  se  demora  alrededor  de  un  día  en  hacer  la  solicitud  del  certificado,

comprar la especie valorada e ingresarla en Secretaría.

El  personal  administrativo  se demora  alrededor  de  dos  días  o más  en  revisar  los

documentos, revisar la información en el Sistema, redactar el certificado y hacerlo

firmar por las personas indicadas.

Observamos  que  el  proceso  es  lento,  e  ineficiente,  es  por  eso  la  necesidad  de

automatizarlo.

 Disminución  de  tiempo  utilizado:  El  tiempo  por  cada  certificado  actualmente  es

variable. Puede tardarse entre 24, 48 horas, hasta un mes, si es emitido por el personal

administrativo.  La  disminución  del  tiempo  dependerá  del  nuevo  proceso  a

implementar, y esto permitirá al personal administrativo y a los estudiantes, utilizar su

tiempo en actividades más importante.

 Implementación de un software: Actualmente sabemos que la emisión de certificados

es manual, lo que origina su demora, de ahí se planteó automatizar  este proceso, para

lo cual necesitaremos implementar un software que realice dicha función
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación de campo

Se considera este tipo de investigación ya que no requiere de mucha bibliografía, sino

más bien de las experiencias obtenidas a lo largo de un Ciclo universitario. 

Se investiga en Secretaría que Certificados son los que se suelen imprimir y en qué 

cantidad. No hay un dato exacto, pero si un estimado.

Se consulta con los alumnos, cuantos han tenido que imprimir certificados.

Se observa cual es el proceso para la obtención de los certificados y el retardo de cada

uno.

Todos estos son datos calculados con la observación ya que no hay datos exactos, ni 

una base de información.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población: 

Alumnos de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas y Departamento de Secretaría.

Alumnos  de  la  Carrera  de Ingeniería  en sistemas  Computacionales:  Período 2010

Ciclo I. Determinar cuántos han tenido que imprimir certificados, cuántos desean o

creen conveniente automatizar este sistema.

Departamento de Secretaría de la Carrera: Determinar que certificados son los más

impresos y en qué cantidades.

Muestra:

 Por  lado  del  Departamento  administrativo,  se  entrevistó  a  la  chica  secretaria,  el

Secretario de la Carrera y la persona que emite los certificados de Atención.

 De los alumnos seleccioné un paralelo por semestre (8 semestres - 8 paralelos)

Tamaño de la población (alumnos promedio matriculados): 2100 alumnos

Tamaño de la muestra: 260 alumnos

Error Muestral para el 95% de NC (Nivel de Confianza): 5.8%
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POBLACIÓN DE 
ALUMNOS ESTIMADA

N

PERIODO 2010 CICLO I 2100

MUESTRA
Se aplica la fórmula:

8
                  PQN

n =      

|(N-1) E² + PQ

                     K²

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Semestre
Total

Alumnos
1 23
2 28
3 51
4 26
5 24
6 33
7 32
8 43

Total 260

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25

N: Población  

E: Margen de error

K: Constante de corrección del error (95.5%) = 2 

51.260
015259.2

525
25.0765259.1

525

25.04/)003364.0)(2099(

525

25.02/)058.0)(12100(

)2100(25.0
22














n

n

n

n

n

N= 2100
E= 5.8% = 0.058 
K=2
PQ=0.25
n = ¿?
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

TECNICAS

Las técnicas de campo que se utilizaron fueron:

- Observación

- Entrevistas

- Encuestas

LOS INSTRUMENTOS

Técnica Instrumento

-   Observación -   Registro de observación

-   Entrevista -   Guión de entrevista

-   Encuesta -   Cuestionario

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
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 Registro de Observación: Se observó el proceso de obtención de certificados. Paso a 

paso cuál es el proceso.

Se observó Documentos como tales, características de los mismos. Tiempo de espera

 Guión de Entrevista: Se entrevistó a 3 personas del Departamento Administrativo, 

para cada cual se tuvo una serie de preguntas distintas planificadas.  

- La Secretaria que atiende: Orientada a los diferentes certificados que 

otorga la Carrera y requisitos.

- El Secretario de la Carrera: Orientada a formatos de Certificados y cuáles 

certificados podrán ser impresos por el Certimático.

- La Persona que emite los certificados y de registros: Orientada a saber la 

cantidad promedio de alumnos matriculados y cuántos certificados se imprimen 

promedio por semestre.

 Cuestionario aplicable a los Alumnos: Nos permitirá saber cuántos alumnos a lo largo

de toda su carrera han tenido que solicitar algún certificado, y si el proyecto como tal 

es factible y justificable.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
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El problema:

Planteamiento del problema

Análisis del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la Investigación

Alcance de la Investigación

Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Preguntas a contestarse

Identificación de Variables

Metodología:

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

Población y Muestra

Instrumentos de recolección de datos

Procedimiento de la Investigación

Recolección de Datos

Análisis de los datos recolectados

Criterios para la elaboración de la propuesta

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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Se  dedicó  un  tiempo  a  la  observación  y  análisis  del  proceso  de  obtención  de

Certificados.

Se revisó ciertos certificados impresos en períodos anteriores.

Se  concertó  entrevistas  con el  Secretario  de la  Carrera,  la  persona que  emite  los

certificados y se entrevistó a la secretaria.

Se solicitó autorización al Director de la Carrera para realizar una entrevista a los

alumnos, para lo cual se redacto una carta con el calendario de entrevistas.

Los datos recolectados a través de la observación y entrevistas fueron registrados con

el resto de documentación y analizados.

Los datos recolectados a través de las encuestas fueron tabulados mediante Excel y

comparados por cuadros estadísticos

DESARROLLO DEL PROYECTO
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS

Tras las encuestas e investigaciones realizadas se pudo obtener los siguientes datos:

ENCUESTA REALIZADA:

Gráfico 1.-

Encuesta realizada al alumnado

Elaboración: Investigadora
Fuente: Encuesta Realizada

Análisis: Preguntas  hechas  al  alumnado  para  determinar  los  certificados  más

impresos y cuantos imprimen certificados

Objetivo de le Encuesta:
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- Determinar de la población total de alumnos, ¿cuántos de ellos alguna vez

han solicitado certificados? 

- Determinar  ¿qué  porcentaje  de  la  población  de  alumnos  solicita

certificados?

- Los certificados más solicitados

- ¿Qué porcentaje de alumnos cree conveniente automatizar el proceso de

emisión de certificados?

Gráfico 2.-

Análisis de Resultados Año 2010 Ciclo I

Elaboración: Investigadora
Fuente: Encuesta Realizada

Análisis: Resultados obtenidos de las encuestas.

Resultados obtenidos:

Tamaño de la población (alumnos promedio matriculados): 2100 alumnos

Tamaño de la muestra: 260 alumnos

Error Muestral para el 95% de NC (Nivel de Confianza): 5.8%

Análisis Estadísticos:
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Pregunta 1.- 

1.- ¿En alguna ocasión, ha usted solicitado Certificados Universitarios a la Carrera?

Gráfico 3.-

Cantidad de alumnos encuestados que han solicitado certificados

Elaboración: Investigadora
Fuente: Encuesta Realizada

Análisis: De los 260 alumnos encuestados, 183 alguna vez han solicitado certificados

y 77 no lo han hecho
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Gráfico 4.-

Porcentaje de alumnos que han solicitado certificados

Elaboración: Investigadora
Fuente: Encuesta Realizada

Análisis: De acuerdo al análisis estadísticos, de la población total de alumnos el 70%

en alguna ocación ha solicitado Certificados a la Carrera y el 30% no lo ha hecho.

Pregunta 3.- 
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3.- ¿Cree usted que es necesario que la Carrera cuente con un sistema para emisión de

certificados automáticos, en cuestión de minutos?

Gráfico 5.-

Cantidad de alumnos encuestados que creen conveniente la solución

Elaboración: Investigadora
Fuente: Encuesta Realizada

Análisis: De  los  260  alumnos  entrevistados,  251  alumnos  creen  conveniente

automatizar el proceso de emisión de certificados de la Carrera.
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Gráfico 6.-

Porcentaje de alumnos que creen conveniente la solución

Elaboración: Investigadora
Fuente: Encuesta Realizada

Análisis: De acuerdo al análisis estadísticos, de la población total de alumnos el 97%

creen conveniente automatizar el proceso de emisión de certificados de la Carrera y la

diferencia no.
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ENTREVISTAS REALIZADAS.

Certificados que podrían ser impresos por el sistema Certimático

1.- No tener deudas 

Requisitos: ninguno

2.- Estar legalmente matriculado 

Requisitos: Especie Valorada $1.10, Derecho de copia $1.10

3.- Notas

Requisitos: Especie Valorada $1.10, Derecho de copia $1.10

4.- Haber aprobado el Preuniversitario

Requisitos: ninguno

5.- No estar matriculado ni inscrito en el preuniversitario 

Requisitos: Especie Valorada $1.10, Derecho de copia $1.10

6.- No haber sido sancionado

Requisitos: Especie Valorada $1.10, Derecho de copia $1.10

En los nuevos procesos, computación e inglés serán vistas como materias, por lo que

ya no será necesario un certificado de haber aprobado el examen de suficiencia de

Computación.

Cantidad de alumnos promedio:



54

Año 2010 Ciclo I = 2100 alumnos

Año 2010 Ciclo II = 2200 alumnos

Tasa de Crecimiento Semestral = 4.76%

Cantidad de certificados que se imprimen promedio:

Año 2010 Ciclo I = 150 Certificados

Año 2010 Ciclo II = 157 Certificados

Proyecciones:

Año 2011 Ciclo I = 164 Certificados

Año 2011 Ciclo II = 172 Certificados

Certificados más impresos:

1.- Certificados de Horarios

2.- Certificados de Notas

3.- Certificados de estar Matriculado

Una  vez  implementado  el  Certimatico,  a  futuro  cuando  se  pueda  cobrar  valores

económicos  directamente  en la  Carrera,  se  podría  omitir  la  compra  de la  especie
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valorada, cancelar directamente en secretaría o algún monedero, y pensar en generar

algún ingreso monetario adicional por el uso del Sistema para beneficio Interno.

Si se cobra una ganancia de $1.50 por Certificado impreso se obtienen las siguientes

proyecciones:

Gráfico 7.-

Proyecciones de ganancias por cobrar $1,50 adicional por certificado

PERIODO
TOTAL DE
ALUMNOS

CERTIFICADOS
IMPRESOS

GANANCIA
$1.50 x Cert.

INGRESOS 
ACUMULADOS 
($)

Año 2011 Ciclo I 2300 164 246,00 246,00

Año 2011 Ciclo II 2410 172 258,00 504,00

Año 2012 Ciclo I 2524 180 270,00 774,00

Año 2012 Ciclo II 2644 189 283,50 1057,50

Año 2013 Ciclo I 2770 198 297,00 1354,50

Año 2013 Ciclo II 2902 207 310,50 1665,00

Año 2014 Ciclo I 3041 217 325,50 1990,50

Año 2014 Ciclo II 3185 227 340,50 2331,00

Elaboración: Investigadora
Fuente: Encuesta Realizada

Análisis: Si  se  llegase  a  cobrar  $1,50  por  certificado  adicional  se  tendría  una
ganancia de hasta $2331,00 en ocho períodos universitarios.

DISEÑO DEL PROYECTO
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ESCENARIOS DE USO

1.- Certificado de no tener deudas

Este Certificado permite al alumno demostrar que no posee ningún tipo de deuda con

la Carrera, Ejemplo matricula, pensiones, mejoramientos, etc.

Para esto el Alumno deberá de ingresar al sistema con su número de cédula y clave de

acceso, posteriormente elegir dicha opción.

2.- Certificado de estar legalmente matriculado

Este  Certificado  permite  al  alumno  demostrar  que  en  la  actualidad  se  encuentra

registrado en algún semestre o preuniversitario de la Carrera. 

Primero  el  alumno  deberá  comprar  la  especie  valorada  y  el  derecho  de  copia,

registrarlas en secretaría. Luego podrá  ingresar al sistema Certimático con su número

de cédula y clave de acceso, posteriormente elegir dicha opción.

3.- Certificado de Notas

Este certificado permite al alumno obtener el listado de notas correspondientes a un

semestre o período en específico.

Primero  el  alumno  deberá  comprar  la  especie  valorada  y  el  derecho  de  copia,

registrarlas en secretaría. Luego podrá  ingresar al sistema Certimático con su número

de  cédula  y  clave  de  acceso,  posteriormente  elegir  dicha  opción  y  para  finalizar

indicar de qué periodo y ciclo desea obtener las notas

4.-Certificado de haber aprobado el Preuniversitario
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Este certificado permite al alumno demostrar que ha aprobado el preuniversitario de

ingreso a la Carrera.

Primero el alumno deberá de ingresar al sistema con su número de cédula y clave de

acceso,  después  elegir  dicha  opción  y  finalmente  indicar  en  qué  periodo  y  ciclo

realizó el preuniversitario.

5.-Certificado de no estar matriculado ni inscrito en el Preuniversitario

Este Certificado permite al alumno demostrar que en la actualidad no se encuentra

registrado en algún semestre o preuniversitario de la Carrera. 

Primero  el  alumno  deberá  comprar  la  especie  valorada  y  el  derecho  de  copia,

registrarlas en secretaría. Luego podrá  ingresar al sistema Certimático con su número

de cédula y clave de acceso, posteriormente elegir dicha opción.

6.- Certificado de no haber sido sancionado

Este Certificado permite al alumno demostrar que hasta la fecha actual no ha sido

sancionada por problemas de conducta o de cualquier género. 

Primero  el  alumno  deberá  comprar  la  especie  valorada  y  el  derecho  de  copia,

registrarlas en secretaría. Luego podrá  ingresar al sistema Certimático con su número

de cédula y clave de acceso, posteriormente elegir dicha opción.

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL KIOSCO
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ESTRUCTURAS DE CERTIFICADOS ACTUALES

CERTIFICADO DE NO TENER DEUDAS

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Previo al pago de los derechos respectivos
Concédase el certificado que solicita
Guayaquil, [día] de [mes] del [año]

f).        
[Nombre del Subdirector]
Sub-Director de la Carrera

Por medio de la presente, certifico que el (la) Señor (ita)  [Apellidos y Nombre del
alumno]  no tiene deudas pendientes con la Carrera por Cuotas de Semestres y por
Derechos de Recuperación. En el Período Lectivo [año y ciclo].

Atentamente,

Lo Certifico.-

f).
[Nombre del Secretario]
SECRETARIO
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CERTIFICADO DE ESTAR LEGALMENTE MATRICULADO

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Previo al pago de los derechos respectivos
Concédase el certificado que solicita
Guayaquil, [día] de [mes] del [año]

f).        
[Nombre del Subdirector]
Sub-Director de la Carrera

SECRETARIA  DE  LA  CARRERA  DE  INGENIERIA  EN  SISTEMAS
COMPUTACIONALES.- 
Por medio de la presente, certifico que el (la) Señor (ita)  [Apellidos y Nombre del
alumno],  se  encuentra  legalmente  matriculado  durante  el  Período Lectivo  [año y
ciclo] en el paralelo [paralelo], a quien me remito y doy fe.
Lo certifico.----------------------------------------------------------------------------------------

f).
[Nombre del Secretario]
SECRETARIO
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CERTIFICADO DE NOTAS (POR SEMESTRE)

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Previo al pago de los derechos respectivos
Concédase el certificado que solicita
Guayaquil, [día] de [mes] del [año]

f).        
[Nombre del Subdirector]
Sub-Director de la Carrera

SECRETARIA  DE  LA  CARRERA  DE  INGENIERIA  EN  SISTEMAS
COMPUTACIONALES.- 
El infrascrito Secretario de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de
la  Universidad de Guayaquil,  CERTIFICA QUE: El  (la)  Señor (ita),  [Apellidos  y
Nombre  del  alumno],  aprobó  el  [No.  Semestre] Semestre  con  las  siguientes
calificaciones:

[Semestre]
Materias Paralelo Nota1     Nota 2     Recuperación Año Ciclo Condición 
[Materias] [Paralelo] [Nota1] [Nota 2] [Recuperación]    [Año]  [Ciclo] [Condición]
----------- ----------- -------   -------- --------- ------ ------ -------------
----------- ----------- -------   -------- --------- ------ ------ -------------
----------- ----------- -------   -------- --------- ------ ------ -------------
----------- ----------- -------   -------- --------- ------ ------ -------------
----------- ----------- -------   -------- --------- ------ ------ -------------

Lo Certifico.-

f).
[Nombre del Secretario]
SECRETARIO
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CERTIFICADO DE HABER APROBADO EL PREUNIVERSITARIO

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Previo al pago de los derechos respectivos
Concédase el certificado que solicita
Guayaquil, [día] de [mes] del [año]

f).        
[Nombre del Subdirector]
Sub-Director de la Carrera

SECRETARIA  DE  LA  CARRERA  DE  INGENIERIA  EN  SISTEMAS
COMPUTACIONALES.- 
El infrascrito Secretario de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de
la  Universidad de Guayaquil,  CERTIFICA QUE: El  (la)  Señor (ita),  [Apellidos  y
Nombre  del  alumno],  revisando  nuestros  registros  se  inscribió  en  el  curso  del
Preuniversitario #  [No.] grupo  [No.] Período Lectivo  [año y ciclo] obteniendo las
siguientes calificaciones:

Preuniversitario # [No.] grupo [No.]
Materias Nota1    Nota 2    Recuperación Condición
[Materias] [Nota1] [Nota 2] [Recuperación] [Condición]
----------- -------   -------- ---------   -------------
----------- -------   -------- ---------   -------------

En  consecuencia  el  (la)  señor  (ita),  [Apellidos  y  Nombre del  alumno] aprobó  el
preuniversitario de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Lo Certifico.-

f).
[Nombre del Secretario]
SECRETARIO
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CERTIFICADO DE NO ESTAR MATRICULADO NI INSCRITO EN EL
PREUNIVERSITARIO

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Previo al pago de los derechos respectivos
Concédase el certificado que solicita
Guayaquil, [día] de [mes] del [año]

f).        
[Nombre del Subdirector]
Sub-Director de la Carrera

SECRETARIA  DE  LA  CARRERA  DE  INGENIERIA  EN  SISTEMAS
COMPUTACIONALES.- 
El infrascrito Secretario de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de
la  Universidad de Guayaquil,  CERTIFICA QUE: El  (la)  Señor (ita),  [Apellidos  y
Nombre del alumno] con C.C. # [Número de cédula], hasta la presente fecha no se
encuentra  ni  inscrito  (a),  ni  registrado  (a),  ni  matriculado  (a),  no  tiene  deudas
pendientes, de acuerdo a los registros que se encuentran a mi cargo, a quienes me
remito y doy fe.

Lo Certifico.-

f).
[Nombre del Secretario]
SECRETARIO
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CERTIFICADO DE NO HABER SIDO SANCIONADO

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Previo al pago de los derechos respectivos
Concédase el certificado que solicita
Guayaquil, [día] de [mes] del [año]

f).        
[Nombre del Subdirector]
Sub-Director de la Carrera

SECRETARIA  DE  LA  CARRERA  DE  INGENIERIA  EN  SISTEMAS
COMPUTACIONALES.- 
El infrascrito Secretario de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de
la Universidad de Guayaquil, CERTIFICA QUE: Revisados los archivos a mi cargo,
el  (la)  Señor  (ita)  [Apellidos  y  Nombre  del  alumno] legalmente  matriculado  (a)
durante el Período Lectivo [año y ciclo] en el paralelo [No.] a quien me remito y doy
fe, no registra sanción alguna durante su tiempo de estudio.

Lo Certifico.-

f).
[Nombre del Secretario]
SECRETARIO
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MODELO ENTIDAD RELACION

Gráfico 8.-

Modelo Entidad Relación

Elaboración: Desarrollo
Fuente: Base De Datos

Análisis: Diseño de tablas a utilizar en el sistema y la relación entre ellas
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METODOLOGIA DE INGENIERIA DE SOFTWARE.

La metodología de Ingeniería de Software aplicada es del MODELO EN ESPIRAL,

ya que es un modelo de proceso de software creciente que acompaña el ambiente

interactivo  de  construcción  de  software  con  los  aspectos  controlados  del  modelo

clásico (cascada).

Sabiendo que el software se liga al Sistema Académico de la Carrera, en el desarrollo

del mismo, era imprescindible el hacer periódicamente las pruebas de funcionalidades

y de integración a medida que se desarrollaba el otro sistema. Esta metodología nos

permite añadir nuevos aspectos de análisis o de diseños en el caso de que no hayan

sido  considerados  en  una  primera  instancia  del  ciclo  donde  se  determinaron  los

aspectos del software a construir, y que surgen comúnmente cuando dos sistemas que

se integran se desarrollan al mismo tiempo.

De acuerdo al modelo utilizado dividiríamos las actividades en:

Levantamiento de información. 

Encuesta a los estudiantes sobre los certificados que solicitan.

Entrevista al personal administrativo necesario

Investigación  sobre  las  herramientas  de  Software  a  utilizar  para  el  desarrollo  del

aplicativo.

Elaboración del Modelo Entidad Relación. 
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Construcción y adecuación.

Creación de Scripts de B/D

Creación de pantallas de usuario. 

Creación de Clases, Procedimientos y Funciones del programa. 

Pruebas del funcionamiento del módulo.

Evaluación

Correcciones de errores.

Pruebas finales.

Implementación.

Recursos necesarios para el Proyecto

Son necesarios los siguientes recursos. 

 Recurso Humano: La persona que realiza el levantamiento de información,

necesaria para el desarrollo. Posteriormente realizar el Diseño, lo que abarca

diseño de BD, y formas básicas de las ventanas. Finalmente el desarrollo del

software utilizando la herramientas predefinidas y los análisis hechos en el

levantamiento de información

 Recurso  de  Software: Las  herramienta  a  utilizar  son:  Microsoft  Visual

Estudio  .Net  2010  con  lenguaje  Visual  Basic,  Base  de  Datos  SQL Server

2005/2008, Crystal Report 8.5., y SAP Crystal Report par VS2010
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 Recurso de Hardware:  para el  desarrollo del Proyecto se cuenta con una

laptop,  donde  se  encuentran  instalados  todos  los  aplicativos  para  la

construcción del proyecto. Las características del equipo son las siguientes: 

 Procesador Intel Core i3. 2,13 GHz

 Disco Duro de 300GBytes

 3Gbytes de RAM

 Entorno de Trabajo: Desarrollo en casa y en la Universidad, 3 horas diarias

de lunes a viernes, y 8 horas sábados y domingos

Mecanismos  Control:  Pruebas  en  el  ambiente  de  Desarrollo  en  dos  etapas,

inicialmente se trabajo con una Base temporal cargada de datos que consultaba la

Base del Sistema Académico (2 bases distintas). 

Finalmente  se  incluyeron  las  Tablas  del  Certimático  en  el  modelo  del  Sistema

académico (1 sola base integrada) y se realizaron las pruebas de funcionalidad.

Respaldos periódicos de Base de Datos como de código fuente.
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DESARROLLO DEL PROYECTO

MODULO PRINCIPAL

Permite al Administrador registrar a los estudiantes que van hacer uso del sistema, 

definir parámetros generales, establecer los diferentes administradores del software 

con sus respectivos perfiles de usuarios y consultar todos los certificados impresos.

De todos los certificados impresos se guarda una copia en formato PDF en la Base y a

través de este módulo se puede descargar el archivo.

Gráfico 9.-

Módulo Principal

Elaboración: Desarrollo
Fuente: Fuente en Visual Estudio2008

Análisis: Menú principal del módulo administrador
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MODULO KIOSCO

Permite a los alumnos emitir los diferentes certificados y hacer cambios de clave.

Los certificados impresos tienen sus medidas de seguridad que son:

1.- Código secuencial emitido por el sistema, que se registra en la Base y se imprime 

en el documento.

2.- Se registra en una tabla de la Base el certificado impreso con sus respectivas 

características.

3.- Se guarda una copia del documento impreso en formato PDF en la Base.

Gráfico 10.-

Módulo Kiosco

Elaboración: Desarrollo
Fuente: Fuente en Visual Estudio2008/2010

Análisis: Menú de certificados a imprimir en el módulo kiosco
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PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Se realizaron pruebas en el ambiente de Desarrollo. 

Las pruebas y la implementación en Producción dependerán de las facilidades que 

nos brinde la universidad, con un cronograma previamente establecido.

CRITERIOS PARA LA LABORACIÓN DE LA PROPUESTA

El Certimático es una solución de software que dará por terminada la problemática en

que estamos, que es automatizar el proceso lento de obtención de certificados.

Se basa en una solución de software en la cual se podrá obtener diferentes tipos de

certificados estudiantiles, con sus respectivas medidas de seguridad. Este aplicativo

está diseñado para que corra en una PC normal y/o en una pantalla táctil, lo cual sería

ideal, implementarlo en un kiosco electrónico.

El  proceso  de  la  obtención  de  certificados  será  inmediato,  ya  que  el  sistema

consultará  online  la  Base  de  Datos  de  la  Facultad,  realizando  la  impresión  del

certificado al instante, ahorrando tiempo tanto al estudiante como a la administración

de la Carrera

- Mediante  una solución de software el  alumno podrá emitir  al  momento  el

Certificado deseado.
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- En el  Sistema se  registra  todas  las  especies  valoradas  con sus  respectivos

valores que el alumno compra para la obtención del Certificado

- El alumno podrá escoger diferentes tipos de certificados a imprimir

o Certificado de no tener deudas

o Certificado de estar legalmente matriculado

o Certificado de Notas

o Certificado de Haber aprobado el Preuniversitario

o Certificado de no estar matriculado ni inscrito en el preuniversitario

o Certificado de no haber sido sancionado

- Se  podrá  obtener  información  de  cuántos  y  cuáles  certificados  fueron

emitidos, y cuál es el ingreso total generado en Valores

- Se  permitirá  que  el  personal  administrativo  utilice  su  tiempo  en  otras

actividades importantes.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN (EGRESOS)

Detalle de egresos del proyecto para su implementación - Opción 1

EGRESOS DÓLARES

Touch Screen All in One $                1792.00

Impresora Hp Deskjet                45.00

Resma de Hojas A4 para impresora                  3.50

Kiosco Metálico (Mandar a realizar) 200.00

TOTAL……………………………………… $               2040.50

Detalle de egresos del proyecto para su implementación - Opción 2

EGRESOS DÓLARES

Monitor Touch Screen Ello $                740.00

Mini PC para puntos de ventas                   426.00

Impresora Hp Deskjet                45.00

Resma de Hojas A4 para impresora                  3.50

Kiosco Metálico (Mandar a realizar) 200.00

TOTAL……………………………………… $               1414.50
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Detalle de egresos del proyecto para su implementación - Opción 3

EGRESOS DÓLARES

Monitor Pantalla plana 18,5 pulgadas Samsung $                 130.00

Mini PC para puntos de ventas                   426.00

Teclado Genius Numpad 9.00

Mouse óptico 6.50

Impresora Hp Deskjet                45.00

Resma de Hojas A4 para impresora                  3.50

Kiosco Metálico (Mandar a realizar) 200.00

TOTAL……………………………………… $               820.00

Adicionales

En caso de querer ampliar las bondades del kiosco, como por ejemplo utilizar un

lector de códigos de barras, para leer el número de cédula más rápidamente desde un

carnet en vez de que el alumno digite el mismo, o pensar en el futuro modificar el

modelo de cobro a monedero, adjunto valores referenciales:

- Pistola de código de barras $ 145.00

- Lector grabador de banda magnética $ 672.00

- Lector de banda magnética $ 95.20



75

Ingresos

Los ingresos económicos para poner a producción del proyecto, consistirá en el valor

monetario que la Carrera esté dispuesta a invertir para cumplir con la meta, que es la

de  poner  a  producción  el  Software,  ya  sea  que  opte  por  la  opción  1,  2  o  3  del

presupuesto de Egresos. 

Es decir los ingresos económicos serán entregados por la Carrera de Ingeniería en

Sistemas Computacionales.

Cabe recalcar que en este proyecto no se debe de pensar, en el  costo o gastos de

dinero, sino más bien en los beneficios obtenidos. 

Entre  los  beneficios  mencionados  en  los  capítulos  anteriores,  tenemos,  la

optimización  del  tiempo,  el  mejor  control  de  Certificado  impresos,  y  a  futuro  se

podría pensar en un ingreso económico para la carrera por cada certificado impreso,

con lo que queremos decir que el dinero invertido sería recuperado en cierta cantidad

de  tiempo.  Lo  cual  se  refleja  en  la  etapa  de  Análisis  de  Información  -  Análisis

Estadístico.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El proceso de emisión de certificados, toma mayor tiempo del necesario, debido a que

es  desarrollado  manualmente,  por  varias  personas  (Factor  humano),  la  cuales

disponen de un tiempo limitado, en cuanto es factible que se automatice el proceso.

El  desarrollo  del  proyecto  es  válido  y  factible.  Este  permitirá  un  crecimiento

tecnológico y económico para la Carrera a la que pertenecemos.

El proyecto como tal podría con el tiempo escalar y expandirse. 

El  lenguaje  de  desarrollo  utilizado,  permite  ligar  el  software  a  muchos  tipos  de

hardware  con facilidad,  tales  como lector  de  códigos  de  barras,  lector  de  bandas

magnéticas, monederos, etc.

Una vez implementado a futuro se podría pensar darles mayores funcionalidades al

aplicativo  y  al  mismo  tiempo  generar  un  ingreso  económico  a  beneficio  de  las

Carreras.
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RECOMENDACIONES

Para  la  implementación  del  software,  definir  primero  previamente  los

administradores, los diferentes roles.

Las firmas a digitalizar deben de ser de excelente calidad y de preferencia con el sello

incluido.

Se  podría  utilizar  un  papel  con  un  mayor  gramaje  que  la  hoja  A4,  para  darle

durabilidad al documento impreso y mayor importancia o imprimir sobre la misma

especie valorada.
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ANEXOS

SOLICITUD DE HABER APROBADO EL 6TO SEMESTRE CON NOTAS

FECHA DE ENTREGA 15 DE FEBRERO
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CERTIFICADO DE HABER APROBADO EL 6TO SEMESTRE CON NOTAS 

FECHA DE ENTREGA 18 DE FEBRERO (3 DIAS POSTERIORES)
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Software Administrador

Logon de Acceso

En esta opción se registra el administrador para poder ingresar al software.

Ubicación:

Logon (Pantalla de acceso al software).

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Logon
Cédula Se  digita  la

cédula  del
administrador

String S TxtCedula TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Clave Se  digita  la
clave  del
administrador

Numeric S TxtClave TextBox
Permite
ingresar   o



4

mostrar texto

Menú Principal

Este es el menú principal del software CertiAdmin (Módulo Administrador).

Ubicación:

Menú Principal

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validacione
s

Menú
Personas Acceso  a  la

Interfaz  de
Personas

ImgPersonas PictureBox
muestra
imágenes

Transacciones Acceso  a  la
Interfaz  de
Transacciones

ImgTransaccione
s

PictureBox
muestra
imágenes

Permisos Acceso  a  la
Interfaz  de
Permisos

ImgPermisos PictureBox
muestra
imágenes
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Administradore
s

Acceso  a  la
Interfaz  de
Administradore
s

ImgAdmin PictureBox
muestra
imágenes

Kioscos Acceso  a  la
Interfaz  de
Kioscos

ImgKiosco PictureBox
muestra
imágenes

Certificados Acceso  a  la
Interfaz  de
Certificados

ImgCertificados PictureBox
muestra
imágenes

Firmas Acceso  a  la
Interfaz  de
Firmas

ImgFirmas PictureBox
muestra
imágenes

Reportes Acceso  a  la
Interfaz  de
Reportes

ImgReportes PictureBox
muestra
imágenes

Log Acceso  a  la
Interfaz de Log

ImgLog PictureBox
muestra
imágenes

Sistema Acceso  a  la
Interfaz  de
Sistema

ImgSistema PictureBox
muestra
imágenes

Personas

En esta opción se podrá registrar a los nuevos alumnos en el sistema del Certimático,

trayéndolos de la Base del Académico.

Cabe recalcar que si el alumno no se registra aquí no podrá hacer uso de los Kioscos

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Personas

Prototipo de la interface
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Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Información de la Persona
Cédula Aquí se refleja la

cédula  de  la
persona.  Este
campo  se  llena
automáticament
e  con  la
información  del
alumno  del
Sistema
Académico

Numeric S TxtCedula TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Apellidos Se  refleja  los
apellidos  del
alumno  tomados
de  la  Base  del
Sistema
Académico

String S TxtApellidos TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Nombres Se  refleja  los
nombres  del
alumno  tomados
de  la  Base  del
Sistema
Académico

String S TxtNombres TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Saldo Contiene  el
Saldo  de  la
Persona,  el  cual
varía de acuerdo
a  las
transacciones

Numeric S TxtSaldo TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Clave Contiene  la
Clave de acceso
de la persona al
Software Kiosco,
se  genera
automáticament
e

Numeric S TxtClave TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Observacione
s

Aquí  se  puede
ingresar
cualquier
información
adicional  del
alumno

String N TxtObs TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Sancionado Aquí se marca a
las personas que
han  sido
sancionadas  por
mala conducta

Boolean N ChkSancionad
o

CheckBox 
Refleja  un
valor
Booleano  (Si
o NO)

Botones Funcionales
Buscar Por  aquí  se

accede  a  la
venta  de
búsqueda  de

BtnBuscar Button
Realiza  una
acción
programada
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personas
Nuevo Por  aquí  se

ingresa  para
registrar  una
nueva  persona
la  cual  la  busca
en  el  Sistema
Académico

BtnNuevo Button
Realiza  una
acción
programada

Grabar Graba  los  datos
de  la  nueva
persona  en  la
Base  del
Certimático

BtnGrabar Button
Realiza  una
acción
programada

Eliminar Elimina  a  la
persona  de  la
Base  del
Certimático

BtnEliminar Button
Realiza  una
acción
programada

Salir Sale  de  la
ventana

Salir Button
Realiza  una
acción
programada

Crea Clave Genera  la  clave
automáticament
e de la persona

BtnClave Button
Realiza  una
acción
programada

Mensajes Successfully

Confirmación de Grabado: 

Origen: BtnGrabar

Detalle:  Aparece  cuando  se  ha  modificado  o  grabado  a  una  nueva  persona  en  el

sistema.

Confirmación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle: Aparece cuando se ha eliminado satisfactoriamente a una persona.

Cambio de Clave

Origen: BtnClave

Detalle: Aparece cuando se ha cambiado satisfactoriamente la clave de una persona.

Mensajes de Advertencia

Verificación de Eliminación

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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Origen: BtnEliminar

Detalle:  Aparece al dar clic en el botón eliminar y consulta si estamos seguro de la

acción.

Verificación de Cambio de Clave

Origen: BtnClave

Detalle:  Aparece al dar clic en el  botón Crea clave y advierte que se generará una
nueva clave automáticamente.

Pantalla de Búsquedas

Esta ventana sirve para realizar diferentes tipos de búsquedas de personas dependiendo 
desde que ventana y botón es invocada.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Personas>Búsqueda

Prototipo de la interface

Campos de la interface
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Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Información de la Persona
Parámetro Aquí se digita la

coincidencia  a
buscar

String S TxtBuscar TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Resultados En  esta  lista  se
refleja  los
resultados  de  la
búsqueda

List N DataGridBusca DataGridView
permite
presentar  un
conjunto  de
resultados en
forma de lista

Transacciones

En esta opción se podrá registrar y consultar todas las transacciones realizadas por los 
alumnos, incluyendo estas los registros de especies valoradas, e impresiones de 
documentos.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Transacciones

Prototipo de la interface

Campos de la interface
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Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control
Visual

Validaciones

Información de la Transacción
Fecha Fecha  de  la

Transacción
Date S DateFecha DateTimePicker

Permite
escoger  una
fecha

Cédula Cédula  del
alumno

String S TxtCedula TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Nombre Nombre String S TxtNombre TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Valor Valor  de  la
transacción 

Double S TxtValor TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Motivo Motivo  de
transacción

String S CmbMotivo ComboBox
permite
escoger  una
opción  de  un
listado
preestablecido

Observación Observación
opcional

String N TxtObs TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Especie
Valorada

Número  de  la
especie valorada

String N TxtEspecie TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Referencia
de impresión

Número  único
del  certificado
impreso

Numeric N TxtReferencia TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Estado Estado  de
transacción

String S TxtEstado TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Botones Funcionales
Buscar Por  aquí  se

accede  a  la
venta  de
búsqueda  de
transacciones

BtnBuscar Button
Realiza  una
acción
programada

Nuevo Por  aquí  se
ingresa  para
registrar  una
nueva
transacción

BtnNuevo Button
Realiza  una
acción
programada

Grabar Graba  los  datos
de  la  nueva
transacción.

BtnGrabar Button
Realiza  una
acción
programada

Eliminar Elimina  a  la BtnEliminar Button
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transacción
siempre  y
cuando  el
sistema  lo
permita

Realiza  una
acción
programada

Salir Sale  de  la
ventana

Salir Button
Realiza  una
acción
programada

Mensajes Successfully

Confirmación de Grabado: 

Origen: BtnGrabar

Detalle: Aparece cuando se ha grabado una nueva transacción en el sistema.

Confirmación de Eliminación (Anulación)

Origen: BtnEliminar

Detalle: Aparece cuando se ha anulado satisfactoriamente una transacción, la función

de eliminar realiza un eliminado lógico.

Mensajes de Advertencia

Verificación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle:  Aparece al dar clic en el botón eliminar y consulta si estamos seguro de la

acción.

Búsqueda de Transacciones

En esta opción se puede buscar las diferentes transacciones realizadas de cualquier 
alumno

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Transacciones>Búsqueda de Personas>Búsqueda de Transacciones

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Parámetros de Búsqueda
Opción texto Se  marca  en

caso  que
queramos
buscar  por
alguna
coincidencia  en
texto

Boolean N OptTexto RadioButton
representa  una
opción

Opción
Fecha

Se  marca  en
caso  que
queramos
buscar  por
alguna
coincidencia  en
fecha

Boolean N OptFecha RadioButton
representa  una
opción

Buscar Se  digita  la
palabra  a
buscar

String N TxtBuscar TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Fecha Se  escoge  la
fecha a buscar

Date N DateFecha DateTimePicker
Permite
escoger  una
fecha

Resultado de Búsqueda
Resultado Aquí se reflejan

todas  las
List N DataGridBusca DataGridView

permite
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coincidencias
de la búsqueda

presentar  un
conjunto  de
resultados  en
forma de lista

Permisos

En esta opción se refleja las autorizaciones para ingresar a las diferentes ventanas del

sistema.  Cuando  se  registra  un  nuevo  administrador,  se  debe  indicar  cuál  de  estos

permisos posee.  

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Permisos

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del Descripción Tipo/tamañ Obligatori Prefijo del Validaciones
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Campo o de Dato o
(s/n)

Control Visual

Información de Permisos
Permisos Aquí se en lista

todos  los
permisos  base
del sistema

List S DataGridPermiso
s

DataGridView
permite
presentar  un
conjunto  de
resultados en
forma de lista

Botones Funcionales
Eliminar Elimina  al

permiso
seleccionado,
siempre  y
cuando  lo
permita

BtnEliminar Button
Realiza  una
acción
programada

Salir Sale  de  la
ventana

Salir Button
Realiza  una
acción
programada

Mensajes Successfully

Confirmación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle: Aparece cuando se ha eliminado satisfactoriamente un permiso.

Mensajes de Advertencia

Verificación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle: Aparece al dar clic en el botón eliminar y advierte al usuario que si borra algún

permiso variable, cualquier otro usuario tendrá acceso a esa opción. Cabe recalcar que

solo  se  pueden  eliminar  los  permisos  Variables  (creados  por  un  usuario  en  modo

ejecución) y no los permisos Fijos.

Administradores

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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En esta ventana se crean a los diferentes administradores que manejaran el software, y

se les dar el perfil de permisos a cada uno de acuerdo a sus funciones.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Administradores

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Información del Administrador
Cédula Aquí se refleja la

cédula  del
administrador

Numeric S TxtCedula TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Apellidos Se  refleja  los
apellidos  del
administrador

String S TxtApellidos TextBox
Permite
ingresar   o
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mostrar texto

Nombres Se  refleja  los
nombres  del
administrador

String S TxtNombres TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Clave Contiene  la
Clave de acceso
del
administrador

Numeric S TxtClave TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Observacione
s

Aquí  se  puede
ingresar
cualquier
información
adicional  del
administrador

String N TxtObs TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Estatus Aquí se activa o
desactiva  al
administrador

Boolean N ChkEstatus CheckBox 
Refleja  un
valor
Booleano  (Si
o NO)

Permisos de acceso
Permisos  del
Sistema

En lista todo los
permisos  que
pueden  ser
asignados

List S LstPermisos1 ListBox
permite
presentar  un
listado  de
opciones

Permisos  del
Administrador

En lista todos los
permisos que ya
posee  el
administrador

List N LstPermisos2 ListBox
permite
presentar  un
listado  de
opciones

Asigna
permisos
Seleccionado

Asigna  un
permiso a la vez

BtnAsigna Button
Realiza  una
acción
programada

Asigna  todos
los permisos

Asigna todos los
permisos

BtnAsignaAll Button
Realiza  una
acción
programada

Revoca
permiso
seleccionado

Revoca  un
permiso a la vez

BtnRevoca Button
Realiza  una
acción
programada

Revoca  todos
los permisos

Revoca  todos
los permisos

BtnRevocaAll Button
Realiza  una
acción
programada

Botones Funcionales
Buscar Por  aquí  se

accede  a  la
venta  de
búsqueda  de
administradores

BtnBuscar Button
Realiza  una
acción
programada

Nuevo Se  da  Clic  en
este  botón  para
crear  un  nuevo
administrador

BtnNuevo Button
Realiza  una
acción
programada
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Grabar Graba  los  datos
del
administrador

BtnGrabar Button
Realiza  una
acción
programada

Eliminar Elimina  al
administrador

BtnEliminar Button
Realiza  una
acción
programada

Salir Sale  de  la
ventana

Salir Button
Realiza  una
acción
programada

Mensajes Successfully

Confirmación de Grabado: 

Origen: BtnGrabar

Detalle: Aparece cuando se ha modificado o grabado a un nuevo administrador en el

sistema. 

Confirmación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle: Aparece cuando se ha eliminado satisfactoriamente a un administrador.

Mensajes de Advertencia

Verificación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle:  Aparece al dar clic en el botón eliminar y consulta si estamos seguro de la

acción.

Kioscos

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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Esta opción permite crear a los diferentes kioscos que van a funcionar para imprimir 
certificados. El kiosco posee una ip única en la red. Si no existiera el kiosco registrado y 
activo, cuando queramos levantar el software en la PC en mención, el software kiosco 
arrojará un mensaje de no registrado.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Kioscos

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Información de los kioscos
Ip Se anota la ip de

la  pc  donde
funcionará  el
kiosco

String S TxtIP TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Nombre Se  anota  un
nombre
referencial  del
kiosco

String S TxtNombre TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Estatus Se  indica  si  el
Kiosco  debe  o
no funcionar

Boolean S ChkEstatus CheckBox 
Refleja  un
valor
Booleano  (Si
o NO)

Kioscos
registrados

Aquí  se  en  lista
todos los kioscos
registrados

List S DataGridKiosco DataGridView
permite
presentar  un
conjunto  de
resultados en
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forma de lista
Botones Funcionales

Nuevo Se  da  clic  para
crear  un  nuevo
kiosco

BtnNuevo Button
Realiza  una
acción
programada

Grabar Graba  los  datos
del kiosco

BtnGrabar Button
Realiza  una
acción
programada

Eliminar Elimina el kiosco BtnEliminar Button
Realiza  una
acción
programada

Salir Sale  de  la
ventana

Salir Button
Realiza  una
acción
programada

Mensajes Successfully

Confirmación de Grabado: 

Origen: BtnGrabar

Detalle: Aparece cuando se ha modificado o grabado un kiosco. 

Confirmación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle: Aparece cuando se ha eliminado satisfactoriamente un kiosco.

Mensajes de Advertencia

Verificación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle:  Aparece al dar clic en el botón eliminar y consulta si estamos seguro de la

acción.

Certificados

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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En esta opción se registra los certificados que imprime el sistema, cabe recalcar que 
este listado está íntimamente relacionado con el software kiosco, ya que cada 
certificado debe de poseer un Id único que son unas siglas que lo identifica y mediante 
estas siglas el software del kiosco sabe si el certificado se encuentra activo en el 
sistema y de su costo.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Certificados

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Información de los certificados
Código Id Secuencial de

los certificados
Numeric S TxtCodigo TextBox

Permite
ingresar   o
mostrar texto

Nombre Nombre  del
documentos

String S TxtNombre TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Tipo Tipo  de
Documento

String S CmbTipo ComboBox
permite
escoger  una
opción  de  un
listado
preestablecid
o

Estatus Estado  del
certificado

Boolean S ChkEstatus CheckBox 
Refleja  un
valor
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Booleano  (Si
o NO)

Costo Costo  de
impresión  del
documento

Numeric S TxtCosto TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Observación Observación String N TxtObs TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Listados  de
Certificados

Listado  de
certificados
creados

List S DataGridCerti DataGridView
permite
presentar  un
conjunto  de
resultados  en
forma de lista

Botones Funcionales
Nuevo Por  aquí  se

ingresa  para
crear  un  nuevo
documento

BtnNuevo Button
Realiza  una
acción
programada

Grabar Graba los datos
del certificado

BtnGrabar Button
Realiza  una
acción
programada

Eliminar Elimina  el
certificado
seleccionado

BtnEliminar Button
Realiza  una
acción
programada

Salir Sale  de  la
ventana

Salir Button
Realiza  una
acción
programada

Mensajes Successfully

Confirmación de Grabado: 

Origen: BtnGrabar

Detalle: Aparece cuando se ha modificado o grabado un Certificado.

Confirmación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle: Aparece cuando se ha eliminado satisfactoriamente un Certificado.

Mensajes de Advertencia

Verificación de Eliminación

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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Origen: BtnEliminar

Detalle:  Aparece al dar clic en el botón eliminar y consulta si estamos seguro de la

acción.

Firmas

En esta opción se registra las imágenes que usa el sistema, las cuales son: el logo de la 
carrera y las dos firmas de autorización que salen impresas en los certificados.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Firmas

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Firma Principal
Persona Contiene  el

nombre  de  la
persona 1

String N TxtPersona1 TextBox
Permite
ingresar   o
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mostrar texto
Firma Muestra  la

imagen  de  la
firma

Image S PictureFirma1 PictureBox
muestra
imágenes

Firma Secundaria
Persona Contiene  el

nombre  de  la
persona 2

String N TxtPersona2 TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Firma Muestra  la
imagen  de  la
firma

Image S PictureFirma2 PictureBox
muestra
imágenes

Logo
Logo Muestra  la

imagen del logo
Image S PictureLogo PictureBox

muestra
imágenes

Botones Funcionales
Nuevo Por  aquí  se

ingresa  para
registrar  una
nueva imagen

BtnNuevo Button
Realiza  una
acción
programada

Grabar Graba  la  nueva
imagen

BtnGrabar Button
Realiza  una
acción
programada

Eliminar Elimina  la
imagen

BtnEliminar Button
Realiza  una
acción
programada

Salir Sale  de  la
ventana

Salir Button
Realiza  una
acción
programada

Mensajes Successfully

Confirmación de Grabado: 

Origen: BtnGrabar

Detalle: Aparece cuando se ha modificado o grabado a una nueva imagen.

Confirmación de Eliminación

Origen: BtnEliminar

Detalle: Aparece cuando se ha eliminado satisfactoriamente a una nueva imagen.

Mensajes de Advertencia

Verificación de Eliminación

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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Origen: BtnEliminar

Detalle:  Aparece al dar clic en el botón eliminar y consulta si estamos seguro de la

acción.

Reportes

Esta opción tiene una variedad de reportes que pueden ser de utilidad para el usuario y
Administrador.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Reportes

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Reportes de Personas
Persona En  lista

reportes  de
personas

List S cmbPersonas ComboBox
permite
escoger  una
opción  de  un
listado
preestablecido

Administradore
s

En  lista
reportes  de
Administradore
s

List S cmbAdmin ComboBox
permite
escoger  una
opción  de  un
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listado
preestablecido

Visualiza
Reporte

Muestra  el
reporte

BtnPersonas Button
Realiza  una
acción
programada

Visualiza
Reporte

Muestra  el
reporte

BtnAdmin Button
Realiza  una
acción
programada

Reportes de Transacciones
FechaInicio Fecha Inicio de

Búsqueda
Date S DateFechaI DateTimePicke

r  Permite
escoger  una
fecha

FechaFin Fecha  final  de
Búsqueda

Date S DateFechaF DateTimePicke
r  Permite
escoger  una
fecha

Todas  las
Personas

Permite
consultar  de
todas  las
personas

Boolean S OptPerTodos RadioButton
representa  una
opción

Persona
Específica

Permite  filtrar
las personas

Boolean S OptPerOtro RadioButton
representa  una
opción

Cédula Cédula  de  la
persona  a
buscar

String N TxtCedula TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Nombre Nombre  de  la
persona  a
buscar

String N TxtNombre TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Busca Persona Botón  para
buscar
personas

BtnBuscarPer Button
Realiza  una
acción
programada

Todos los tipos Permite
consultar  de
todos  los  tipos
de
transacciones

Boolean S OptTipoTodos RadioButton
representa  una
opción

Un  tipo
específico

Permite
consultar  por
un  tipo
específico  de
transacción

Boolean S OptTipoOtros RadioButton
representa  una
opción

Motivo Transacción String N CmbMotivo ComboBox
permite
escoger  una
opción  de  un
listado
preestablecido

Visualiza
Reporte  de
Transacciones

Muestra  el
reporte

BtnTransac Button
Realiza  una
acción
programada

Reportes de Impresiones
FechaInicio Fecha Inicio de Date S DateFechaI2 DateTimePicke
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Búsqueda r  Permite
escoger  una
fecha

FechaFin Fecha  final  de
Búsqueda

Date S DateFechaF2 DateTimePicke
r  Permite
escoger  una
fecha

Todas  las
Personas

Permite
consultar  de
todas  las
personas

Boolean S OptPerTodos2 RadioButton
representa  una
opción

Persona
Específica

Permite  filtrar
las personas

Boolean S OptPerOtro2 RadioButton
representa  una
opción

Cédula Cédula  de  la
persona  a
buscar

String N TxtCedula2 TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Nombre Nombre  de  la
persona  a
buscar

String N TxtNombre2 TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Busca Persona Botón  para
buscar
personas

BtnBuscarPer2 Button
Realiza  una
acción
programada

Todos  los
modelos 

Permite
consultar  todos
los modelos de
certificados

Boolean S OptModTodos RadioButton
representa  una
opción

Modelo  en
específico

Permite
escoger  un
modelo  en
específico

Boolean S OptModOtro RadioButton
representa  una
opción

Certificado Nombre  del
Certificado

String N TxtCertificados TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Busca
Certificados

Permite  Buscar
un certificado

BtnBuscaCer Button
Realiza  una
acción
programada

Todos  los
kioscos

Permite
consultar  de
todos  los
kiosco

Boolean S OptKioTodos RadioButton
representa  una
opción

Kiosco  en
específico

Permite
consultar de un
kiosco  en
específico

Boolean S OptKioOtro RadioButton
representa  una
opción

Kiosco Nombre  del
Kiosco

String N Txtkiosco TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Busca Kiosco Permite  buscar
un  kiosco  en
específico

BtnBuscaKio Button
Realiza  una
acción
programada

Agrupado  por
personas

Permite
agrupar  el

Boolean S OptPer RadioButton
representa  una
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reporte  por
personas

opción

Agrupados  por
Certificados

Permite
agrupar  el
reporte  por
certificados

Boolean S OptCert RadioButton
representa  una
opción

Visualiza
Reporte

Muestra  el
reporte

BtnImpresiones Button
Realiza  una
acción
programada

Reportes Estadísticos
FechaInicio Fecha Inicio de

Búsqueda
Date S DateFechaI3 DateTimePicke

r  Permite
escoger  una
fecha

FechaFin Fecha  final  de
Búsqueda

Date S DateFechaF3 DateTimePicke
r  Permite
escoger  una
fecha

Reporte
Estadístico

Permite
escoger  el  tipo
de  reporte
estadístico

String S CmbEstadística
s

ComboBox
permite
escoger  una
opción  de  un
listado
preestablecido

Visualiza
Reporte

Muestra  el
reporte

BtnEstadísticas Button
Realiza  una
acción
programada

Log

Todo lo que realiza un administrador se guarda en el sistema para controles o 
auditorías. Mediante esta opción podemos obtener un reporte de todos esos registros.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Log

Prototipo de la interface
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Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Log Transaccional
FechaInicio Fecha  Inicio  de

Búsqueda
Date S DateFechaI DateTimePicker

Permite
escoger  una
fecha

FechaFin Fecha  final  de
Búsqueda

Date S DateFechaF DateTimePicker
Permite
escoger  una
fecha

Todas  las
Personas

Permite
consultar  de
todas  las
personas

Boolean S OptPerTodos RadioButton
representa  una
opción

Persona
Específica

Permite  filtrar
las personas

Boolean S OptPerOtro RadioButton
representa  una
opción

Cédula Cédula  de  la
persona  a
buscar

String N TxtCedula TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Nombre Nombre  de  la
persona  a
buscar

String N TxtNombre TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Busca
Administrador

Botón  para
buscar  algún
administrador
en específico

BtnBuscaAdmin Button
Realiza  una
acción
programada

Todas  las
coincidencias

Permite
consultar todo

Boolean S OptDetalleTodos RadioButton
representa  una
opción

Algún  detalle
en específico

Permite  filtrar
por  algún
detalle o frase

Boolean S OptDetalleOtro RadioButton
representa  una
opción

Detalle o frase
a buscar

Detalle o frase a
buscar

String N TxtDetalle TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Visualiza
Reporte

Muestra  el
reporte

BtnLog Button
Realiza  una
acción
programada
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Sistema

Esta opción nos permite revisar el log de errores del Kiosco y el contador del último 

certificado impreso.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Sistema

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Log de Errores
Visualiza
Errores

Nos  muestra  en
otra  ventana  si
se  ha  registrado

BtnErrorK Button
Realiza  una
acción
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algún  error  en
los kioscos

programada

Contador
Secuencial Muestra  el

secuencial  del
último certificado
impreso

String N TxtSec TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Errores del Kiosco

En esta opción se podrá visualizar y chequear cualquier error que haya sideo detectado

por el software kiosco en el funcionamiento.

Ubicación en el Menú:

Menú Principal>Sistema>log de Errores

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Información de la Persona
Errores  sin
revisar

En lista todos los
errores que falta
chequear

List N DataGridErrore
s

DataGridView
permite
presentar  un
conjunto  de
resultados en
forma de lista

Kiosco Muestra  el
nombre  del
Kiosco donde se
detectó el error

String N TxtKiosco TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Fecha Muestra la fecha
del error

String  N TxtFecha TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto
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Detalle Detalle  del  error
capturado por el
software

String N TxtDetalle TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Chek error Da  de  baja  el
error  una  vez
que  se  ha
revisado  el
motivo

BtnChk Button
Realiza  una
acción
programada

Software Kiosco

Logon de Acceso

En esta opción se registra el alumno para poder ingresar al software.

Ubicación:

Logon (Pantalla de acceso al software)

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

Prefijo del
Control Visual

Validaciones
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(s/n)
Logon

Cédula Se  digita  la
cédula  del
alumno

String S TxtCedula TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Clave Se  digita  la
clave  del
alumno

Numeric S TxtClave TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Teclado Numérico
Botón 0 Botón 0 ImgBtn0 PictureBox

muestra
imágenes

Botón 1 Botón 1 ImgBtn1 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 2 Botón 2 ImgBtn2 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 3 Botón 3 ImgBtn3 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 4 Botón 4 ImgBtn4 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 5 Botón 5 ImgBtn5 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 6 Botón 6 ImgBtn6 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 7 Botón 7 ImgBtn7 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 8 Botón 8 ImgBtn8 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 9 Botón 9 ImgBtn9 PictureBox
muestra
imágenes

Botón Borrar Botón Borrar ImgBtnB PictureBox
muestra
imágenes

Botón Entrar Botón Entrar ImgBtnE PictureBox
muestra
imágenes

Menú de Certificados

En esta pantalla se visualiza todos los certificados que el alumno puede imprimir y 
cambiar la clave.

Ubicación:



33

Menú Principal

Prototipo de la interface

Campos de la interface

Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Menú Principal
Certificado Estos  son  los

accesos  a  los
diferentes
certificados

BtnCerti# Button
Realiza  una
acción
programada

Salir Sale  del  Menú
principal

ImgExit PictureBox
muestra
imágenes

Retroceder Retrocede entre
el  pagineo  de
certificados

ImgPrev PictureBox
muestra
imágenes

Avanzar Avanza entre el
pagineo  de
certificados

ImgNext PictureBox
muestra
imágenes

Clave Se ingresa a la ImgClave PictureBox
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pantalla  para
cambiar  la
Clave

muestra
imágenes

Ventana de Parámetros

Esta ventana es utilizada para varias funciones, ya sea para cambiar la clave o ingresar
el año y ciclo de un certificado a consultar, dependiendo de donde se la llame. 

Como para ambas funciones se requiere ingresar números, solo se configuran los 
mensajes a mostrar.

Ubicación:

Menú Principal>Cambio de Clave

Menú principal>Certificados (que requieran parámetros numéricos como Año y clico)

Prototipo de la interface

Campos de la interface
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Nombre del
Campo

Descripción Tipo/tamañ
o de Dato

Obligatori
o

(s/n)

Prefijo del
Control Visual

Validaciones

Parámetros
Parámetro1 Parámetro1 String S TxtParam1 TextBox

Permite
ingresar   o
mostrar texto

Parámetro2 Parámetro2 String S TxtParam2 TextBox
Permite
ingresar   o
mostrar texto

Teclado Numérico
Botón 0 Botón 0 ImgBtn0 PictureBox

muestra
imágenes

Botón 1 Botón 1 ImgBtn1 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 2 Botón 2 ImgBtn2 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 3 Botón 3 ImgBtn3 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 4 Botón 4 ImgBtn4 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 5 Botón 5 ImgBtn5 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 6 Botón 6 ImgBtn6 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 7 Botón 7 ImgBtn7 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 8 Botón 8 ImgBtn8 PictureBox
muestra
imágenes

Botón 9 Botón 9 ImgBtn9 PictureBox
muestra
imágenes

Botón Borrar Botón Borrar ImgBtnB PictureBox
muestra
imágenes

Botón Entrar Botón Entrar ImgBtnE PictureBox
muestra
imágenes

Salir Botón Salir ImgExit PictureBox
muestra
imágenes
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Estándares de reportes

Los reportes son hechos en Crystal Report y se encuentran en una ruta predefinida para
poderlos llamar. Los reportes por estándar se llaman: 

Rpt[Nombre referencial a la funcionalidad].rpt

Ejemplo:

RptAdministradores.rpt

Reporte del software Administrador

Los Reportes del software administrador tienen por estándar estar constituidos de un 
encabezado con logo, el detalle con el respectivo título y la numeración de la página
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Reporte de Certificado Impreso

Los Certificados impresos tienen por estándar estar constituidos por: el encabezado con
el logo, la firma principal, el detalle, la firma secundaria y el Id del Certificado en el 
sistema.
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Reglas de Negocios

ClsAdmin.vb

Procedimiento
AdmDatos

Clase ClsAdmin.vb

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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Pcedula String Input

Descripción del Método

Este método consulta la información del administrador y las carga en variables propias de la clase

Variables
- AdmApellidos                 
- AdmNombres 
- AdmClave
- AdmEstatus 
- AdmObs 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

Procedimiento
CreaAdmin

Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLCedula String Input

PLNombre String Input

PLApellido String Input

PLClave String Input

PLObs String Input

PLEstatus Integer Input

Descripción del Método

Esta función inserta un Administrador nuevo en la Base de Datos

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores
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Procedimiento
ObtNombres

Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna el nombre del administrador
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

AdmNombres String Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

Procedimiento
ObtApellidos

Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna el apellido del administrador
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

AdmApellidos String Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

Procedimiento
ObtEstatus

Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna el estado del administrador
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output



41

AdmEstatus Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

Procedimiento
ObtClave

Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna la clave del administrador
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

AdmClave String Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

Procedimiento
ObtCedula

Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna la cédula del administrador
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

AdmCedula String Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

Procedimiento
ObtObs

Clase ClsAdmin
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Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna las observaciones del administrador
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

AdmObs String Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

Procedimiento
Modifica_Admin

Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLCedula String Input

PLNombre String Input

PLApellido String Input

PLClave String Input

PLObs String Input

PLEstatus Integer Input

Descripción del Método

Esta función modifica o actualiza a un administrador específico

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

Procedimiento
Elimina_Admin
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Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLCedula String Input

Descripción del Método

Esta función elimina a un administrador específico siempre y cuando el software lo permita

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

Procedimiento
Asigna_Permisos

Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLCedula String Input

PLPermiso String Input

Descripción del Método

Esta función asigna un permiso específico al perfil del administrador

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores
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Procedimiento
Elimina_Permisos

Clase ClsAdmin

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLCedula String Input

Descripción del Método

Esta función elimina todos los permisos del perfil del administrador
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Administradores

ClsCertificados.vb

Procedimiento
CertiDatos

Clase ClsCertificados.vb

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLCodigo String Input

Descripción del Método

Este procedimiento consulta la información de un certificado específico por el código y lo almacena
en las variables propias de la clase
CertiCodigo  
CertiNombre                
CertiEstado                
CertiTipo                
CertiCosto
CertiObs

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados
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Procedimiento
CertiDatosObs

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLOBS String Input

Descripción del Método

Este procedimiento consulta  la  información de un certificado específico por  la  observación y lo
almacena en las variables propias de la clase.
CertiCodigo  
CertiNombre                
CertiEstado                
CertiTipo                
CertiCosto
CertiObs

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados

Procedimiento
CreaCerti

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLNombre String Input

PLTipo String Input

PLCosto String Input

PLObs String Input

PLEstatus String Input

Descripción del Método

Esta función crea un nuevo certificado con las variables de entrada

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output
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Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados

Procedimiento
ObtCodigo

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna el código del Certificado
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

CertiCodigo String Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados

Procedimiento
ObtNombre

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna el nombre del certificado
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

CertiNombre String Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados
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Procedimiento
ObtStatus

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna el Estado del Certificado
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

CertiEstado Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados

Procedimiento
ObtTipo

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna el Tipo de Documento o Certificado

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

CertiTipo String Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados

Procedimiento
ObtCosto

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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Descripción del Método

Retorna el costo del Certificado para ser impreso
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

CertiCosto Double Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados

Procedimiento
ObtObs

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Retorna alguna observación que tenga el certificado
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

CertiObs String Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados

Procedimiento
Modifica_Certi

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLCodigo Integer Input

PLNombre String Input

PLTipo String Input

PLCosto String Input

PLObs String Input
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PLEstatus Integer Input

Descripción del Método

Modifica cualquier certificado con los nuevos parámetros que se le envían
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados

Procedimiento
Elimina_Certi

Clase ClsCertificados

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLCodigo String Input

Descripción del Método

Elimina el certificado indicado en el parámetro de entrada
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Certificados

ClsConexion.vb

Procedimiento
OpenAppConfig

Clase ClsConexion

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento consulta los parámetros de conexión del archivo de configuración y los carga en
unas variables públicas
strDsn = clsConfig.ReturnKeys("DSN")
strUser = clsConfig.ReturnKeys("USER")
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strClave = clsConfig.ReturnKeys("CLAVE")
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Logon

Procedimiento
CreaAppConfig

Clase ClsConexion

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

ParamDsn String Input

ParamUser String Input

ParamClave String Input

Descripción del Método

Este  procedimiento  manda  a  grabar  los  nuevos  parámetros  de  conexión  a  través  de  la  clase
ClsConfig
clsConfig.SaveNewKeys(ParamDsn, ParamUser, ParamClave)

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Logon

Procedimiento
OpenIni

Clase ClsConexion

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento consulta los parámetros de conexión en algún archivo INI si no encuentra el
archivo de configuración y las carga en las variables públicas:
            Dim Archivo_Ini As New ClsIni(Application.StartupPath & "\Config.ini")
            strDsn = Archivo_Ini.ObtenerString("KEYINI", "DSN", "")
            strUser = Archivo_Ini.ObtenerString("KEYINI", "USER", "")
            strClave = Archivo_Ini.ObtenerString("KEYINI", "CLAVE", "")
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Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Logon

Procedimiento
CreaIni

Clase ClsConexion

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

ParamDsn String Input

ParamUser String Input

ParamClave String Input

Descripción del Método

Este procedimiento manda a grabar los nuevos parámetros de conexión en un archivo INI :
Archivo_Ini.EscrbirString("KEYINI", "DSN", ParamDsn)
Archivo_Ini.EscrbirString("KEYINI", "USER", ParamUser)
Archivo_Ini.EscrbirString("KEYINI", "CLAVE", ParamClave)

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Logon

Procedimiento
ConectaBD

Clase ClsConexion

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

ParamDsn String Input

ParamUser String Input

ParamClave String Input

Descripción del Método

Este procedimiento realiza la conexión con la base del datos

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de Logon

ClsConfig.vb

Procedimiento
New

Clase ClsConfig

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este  procedimiento  carga  el  archivo  de  configuración  donde  se  encuentran  los  parámetros  de
conexión

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Clase ClsConexion

Procedimiento
SaveNewKeys

Clase ClsConfig

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

VLDSN String Input

VLUSER String Input

VLPASS String Input

Descripción del Método

Este procedimiento graba los nuevos parámetros de conexión en el archivo de configuración

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método
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Clase ClsConexion

Procedimiento
cfgSetValue

Clase ClsConfig

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

seccion String Input

clave String Input

valor String Input

Descripción del Método

Este  procedimiento  setea  el  valor  de  las  llaves  de  conexión  en  los  nodos  del  archivo  de
configuración

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Clase ClsConfig

Procedimiento SaveNewKeys()

Procedimiento
ReturnKeys

Clase ClsConfig

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Llave String Input

Descripción del Método

Este  procedimiento  retorna  el  valor  de  las  llaves  de  conexión  en  los  nodos  del  archivo  de
configuración

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

String String Output

Transacción que invoca al Método

Clase ClsConexion
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ClsConsultaCerti.vb

Procedimiento
CRTND

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento contiene toda la  lógica para validar  e imprimir  el  certificado de NO TENER
DEUDAS

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de impresión de reportes FrmKioscoMenu1

Procedimiento
CRTNO

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento contiene toda la lógica para validar e imprimir el certificado de NOTAS

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de impresión de reportes FrmKioscoMenu1

Procedimiento
CRTLM

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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Descripción del Método

Este  procedimiento  contiene  toda  la  lógica  para  validar  e  imprimir  el  certificado  de  ESTAR
LEGALMENTE MATRICULADO

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de impresión de reportes FrmKioscoMenu1

Procedimiento
CRTNM

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este  procedimiento  contiene toda la  lógica para validar  e imprimir  el  certificado de NO ESTAR
LEGALMENTE MATRICULADO

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de impresión de reportes FrmKioscoMenu1

Procedimiento
CRTNS

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento contiene toda la lógica para validar e imprimir el certificado de NO HABER SIDO
SANCIONADO

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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Transacción que invoca al Método

Interfaz de impresión de reportes FrmKioscoMenu1

Procedimiento
CRTAP

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este  procedimiento  contiene  toda  la  lógica  para  validar  e  imprimir  el  certificado  de  HABER
APROBADO EL PRE UNIVERSITARIO

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Interfaz de impresión de reportes FrmKioscoMenu1

Procedimiento
SigCerti

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento consulta el secuencial del siguiente certificado a imprimir

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

SigCerti String Output

Transacción que invoca al Método

Clase ClsConsultaCerti.vb 

Las funciones para imprimir los certificados
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Procedimiento
CadenaCod

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

cadCodigo String Input

Descripción del Método

Este procedimiento completa el ID que va a salir impreso en los certificados con ceros a la izquierda

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

CadenaCod String Output

Transacción que invoca al Método

Clase ClsConsultaCerti.vb 

Las funciones para imprimir los certificados

Procedimiento
TieneDeudas

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Ced String Input

Descripción del Método

Este procedimiento consulta si el alumno tiene deudas en el sistema
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Clase ClsConsultaCerti.vb 

Las funciones para imprimir los certificados

Procedimiento
Llama_reporteC

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

sql String Input
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Tabla String Input

Reporte String Input

Datos() String Input

Descripción del Método

Este procedimiento manda a abrir la conexión de los reportes y mostrarlos.

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Clase ClsConsultaCerti.vb 

Las funciones para imprimir los certificados

Procedimiento
ExportaImagenBD

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Ruta String Input

Descripción del Método

Este procedimiento saca una imagen en pdf del reporte y la guarda en la Base de Datos

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Clase ClsConsultaCerti.vb 

Las funciones para imprimir los certificados

Procedimiento
CambiaClave

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

NewPass String Input

Descripción del Método
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Este procedimiento cambia la clave del alumno por la que se indica en el parámetro de entrada

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Desde la interfaz de cambio de clave 

Procedimiento
MuestraMsj

Clase ClsConsultaCerti

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Msj String Input

Descripción del Método

Este procedimiento manda abrir  la forma de mensajes FrmKioscoMensajes de los kioscos,  para
mostrar el mensaje que se indica en el parámetro

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Clase ClsConsultaCerti.vb 

Las funciones para imprimir los certificados

ClsCr.vb

Procedimiento
conectar

Clase ClsCr

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

servidor String Input

basedatos String Input

usuario String Input

password String Input

Descripción del Método
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Setea los parámetros de conexión del componente de CrystalDecisions.Shared.ConnectionInfo que
utilizan los reportes para poder conectarse a la Base de Datos y traer lo solicitado

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Este método es ejecutado por cualquier clase o forma que solicite un reporte hecho en Crystal
Report

Procedimiento
genpar

Clase ClsCr

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

matriz() String Input

Descripción del Método

Este procedimiento agrupa todos los parámetros que van a ser enviados al reporte en un arreglo
especial de parámetros.

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

parametros ParameterFields Output

Transacción que invoca al Método

Esta función es llamada desde la función printrpt de la Clase ClsCr

Procedimiento
Logonrpt

Clase ClsCr

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

reporte ReportDocument

Descripción del Método

Este procedimiento se encarga de conectar el reporte a la Base de Datos
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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Transacción que invoca al Método

Esta función es llamada desde la función printrpt de la Clase ClsCr

Procedimiento
printrpt

Clase ClsCr

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

nombrereporte String Input

tipo Integer Input

par() String Input

Descripción del Método

Este  procedimiento  manda  abrir  un  reporte  solicitado   indicado  en  la  variable  de  entrada
nombrereporte, con un arreglo de parámetros adicionales que recibirá el reporte

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Lo solicita cualquier forma que tenga la opción de imprimir reporte

Procedimiento
Printrpt

Clase ClsCr

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

nombrereporte String Input

tipo Integer Input

Descripción del Método

Este  procedimiento  manda  abrir  un  reporte  solicitado   indicado  en  la  variable  de  entrada
nombrereporte, y no envía ningún parámetro en especial al reporte

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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Transacción que invoca al Método

Lo solicita cualquier forma que tenga la opción de imprimir reporte

ClsEmisiones.vb

Procedimiento
New

Clase ClsEmisiones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

VLCodigo String Input

VLCedula String Input

VLCerti String Input

VLValor Double Input

VLFecha Date Input

VLKiosco String Input

VLTipo String Input

VLObs1 String Input

Descripción del Método

Este procedimiento crea un nuevo objeto de tipo ClsEmisiones con los parámetros que recibe de
entrada
CODIGO = VLCodigo
CEDULA = Trim(VLCedula)
CERTIFICADO = Trim(VLCerti)
VALOR = VLValor
FECHA = VLFecha
KIOSCO = Trim(VLKiosco)
TIPO = Trim(VLTipo)
OBS1 = VLObs1
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la clase ClsConsultaCerti una vez que manda a imprimir un
certificado
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Procedimiento
CreaEmision

Clase ClsEmisiones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento manda a insertar en la base de datos un objeto de tipo ClsEmisiones, con las
variables propias de este. Esta información contiene los detalles del certificado impresa

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la clase ClsConsultaCerti una vez que manda a imprimir un
certificado, después de invocar al método New de la misma clase

ClsIni.vb

Procedimiento
New

Clase ClsIni

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Filename String Input

Descripción del Método

Este procedimiento crea un nuevo elemento de tipo ClsIni
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la clase ClsConexion, cuando se va a conectar o a configurar
una conexión
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Procedimiento
FileName

Clase ClsIni

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este es un procedimiento de tipo solo lectura para recuperar el nombre y ubicación del archivo INI
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

strFilename String Output

Transacción que invoca al Método

Invocado desde la clase ClsConexion

Procedimiento
ObtenerString

Clase ClsIni

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Seccion String Input

Clave String Input

[Default] String Input

Descripción del Método

Este procedimiento devuelve una cadena desde el  archivo Ini  indicada bajo los parámetros  de
entrada.

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

ObtenerString String Output

Transacción que invoca al Método

Invocada desde la clase ClsConexion

Procedimiento
ObtenerInteger

Clase ClsIni
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Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Seccion String Input

Clave String Input

[Default] String Integer

Descripción del Método

Este  procedimiento  devuelve  un  entero  desde  el  archivo  Ini  indicado  bajo  los  parámetros  de
entrada.

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

ObtenerInteger Integer Output

Transacción que invoca al Método

Invocada desde la clase ClsConexion

Procedimiento
ObtenerBoolean

Clase ClsIni

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Seccion String Input

Clave String Input

[Default] String Boolean

Descripción del Método

Este  procedimiento  devuelve  un boolean  desde el  archivo  Ini  indicado bajo  los  parámetros  de
entrada.

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

ObtenerBoolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Invocada desde la clase ClsConexion
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Procedimiento
EscrbirString

Clase ClsIni

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Seccion String Input

Clave String Input

[Default] String Input

Descripción del Método

Este procedimiento graba una cadena desde el archivo Ini indicada bajo los parámetros de entrada.

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Invocada desde la clase ClsConexion

Procedimiento
EscrbirInteger

Clase ClsIni

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Seccion String Input

Clave String Input

[Default] String Integer

Descripción del Método

Este procedimiento escribe un entero desde el archivo Ini indicado bajo los parámetros de entrada.

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Invocada desde la clase ClsConexion
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Procedimiento
EscrbirBoolean

Clase ClsIni

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Seccion String Input

Clave String Input

[Default] String Boolean

Descripción del Método

Este procedimiento escribe un boolean desde el archivo Ini indicado bajo los parámetros de entrada.

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Invocada desde la clase ClsConexion

Procedimiento
Flush

Clase ClsIni

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento guarda los cambios realizados en el archivo INI 
        FlushPrivateProfileString(0, 0, 0, strFilename)

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Invocado desde la clase ClsConexion

ClsKiosco.vb

Procedimiento
KioscoDatos
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Clase ClsKiosco

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLIp String Input

Descripción del Método

Este procedimiento consulta la información de un kiosco y la carga en las variables propias de la
clase:
- KioscoDetalle
- KioscoEstado
- KioscoIp

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la Interfaz de Kioscos

Procedimiento
CreaKiosco

Clase ClsKiosco

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLIp String Input

PLDetalle String Input

PLEstatus Integer Input

Descripción del Método

Este procedimiento crea un nuevo kiosco en la base de datos con los parámetros que recibe

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la Interfaz de Kioscos



69

Procedimiento
ObtIP

Clase ClsKiosco

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna la información de la IP de un kiosco

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

KioscoIp String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la Interfaz de Kioscos

Procedimiento
ObtDetalle

Clase ClsKiosco

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna la información del nombre del Kiosco

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

KioscoDetalle String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la Interfaz de Kioscos

Procedimiento
ObtStatus

Clase ClsKiosco

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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Descripción del Método

Este procedimiento retorna la información del estado del Kiosco

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

KioscoEstado String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la Interfaz de Kioscos

Procedimiento
Modifica_kiosco

Clase ClsKiosco

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLIP String Input

PLDetalle String Input

PLEstatus Integer Input

Descripción del Método

Este procedimiento actualiza o modifica la información de un kiosco ya existente en la Base de
Datos

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la Interfaz de Kioscos

Procedimiento
Elimina_kiosco

Clase Clskiosco

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLIp String Input

Descripción del Método
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Este procedimiento elimina un kiosco de la Base de Datos

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la Interfaz de Kioscos

Procedimiento
Estado_Kiosco

Clase ClsKiosco

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PlIp String Input

Descripción del Método

Este procedimiento consulta si un kiosco específico (tomado de la variable de entrada) se encuentra
registro y si está activo o inactivo

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es llamado desde la interfaz de logon del módulo kiosco: FrmKioscoInicio.vb

ClsLog.vb

Procedimiento
Inserta_log

Clase ClsLog

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Cedula String Input

Fecha Date Input

Detalle String Input

Descripción del Método
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Este procedimiento inserta en el log del sistema, todas las transacciones hechas por los usuarios

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado por todas las formas, cuando realizan las diferentes operaciones
comunes de grabar, modificar, eliminar, etc.

Procedimiento
Inserta_logKioscos

Clase ClsLog

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Kiosco String Input

Fecha Date Input

Detalle String Input

Descripción del Método

Este procedimiento inserta en una tabla de log de errores de los kioscos, los errores detectados en
el software kiosco

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado por las formas del 
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Procedimiento
LogError

Clase ClsLog

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Origen String Input

Mensaje String Input

Descripción del Método

Este procedimiento registra en un archivo txt los errores detectados en el software kiosco, similar a
la función Inserta_logKioscos. 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

En este momento no está siendo usada, es de respaldo.

ClsMaestroPermisos.vb

Procedimiento
Verify_Permiso

Clase ClsMaestroPermisos

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLPermiso String Input

PLTipo String Input

Descripción del Método

Este procedimiento verifica si existe algún permiso específico con las descripciones enviadas en los
parámetros de entrada en la base de datos del maestro de permisos
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Verify_Permiso Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado en todas las formas del sistema al dar clic en los diferentes botones
para preguntar si existe algún permiso para cada botón
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Procedimiento
Crea_Permiso

Clase ClsMaestroPermisos

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLPermiso String Input

PLtipo String Input

Descripción del Método

Este procedimiento inserta en la base de datos un nuevo maestro de permisos, de algún botón en
específico, para que sea asignado en los perfiles de usuarios.

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento puede ser llamado de todas las formas mediante la función para crear permiso
algún botón en específico.

Procedimiento
Verify_Permiso

Clase ClsMaestroPermisos

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLPermiso String Input

PLTipo String Input

PLCedula String Input

Descripción del Método

Este procedimiento verifica si la persona tiene ese permiso asignado en su perfil
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Verify_Permiso Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento  es  invocado de todas las  formas al  dar  clic  en los diferentes  botones para
verificar si el usuario tiene permiso para dicho botón.
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Procedimiento
Elimina_Permiso

Clase ClsMaestroPermisos

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLPermiso String Input

Descripción del Método

Este procedimiento elimina el permiso del maestro de permisos y por tal motivo de los perfiles de
usuarios, por lo que si había usuarios con ese permiso, automáticamente se les elimina

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Elimina_Permiso Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Permisos

ClsPersona.vb

Procedimiento
New

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Pcedula String Input

Descripción del Método

Este  procedimiento  crea  una  variable  tipo  clase  ClsPersona  con  la  cédula  recibida  y
automáticamente manda a consultar los datos en el sistema: PerDatos()

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Es invocado de la forma de Personas

Procedimiento
PerDatos



76

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento busca la información de una persona y la carga en las variables propias de la
clase:
- PerApellidos
- PerNombres
- PerClave
- PerSaldo
- PerObs
- presanción
Si la persona no existe automáticamente la manda a crear en el sistema: CreaPersona
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Invocada por la forma de Personas

Procedimiento
CreaPersona

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento registra en el sistema una nueva persona, una nueva cédula

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Invocada por la forma de Personas

Procedimiento
ObtNombres
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Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna el nombre de una persona

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PerNombres String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado en la forma de Personas

Procedimiento
ObtApellidos

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna los apellidos de una persona

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PerApellidos String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado en la forma de Personas

Procedimiento
ObtSaldo

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output



78

Descripción del Método

Este procedimiento retorna el saldo de una persona específica

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PerSaldo Double Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado en la forma de Personas

Procedimiento
ObtClave

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna la calve de una persona
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PerClave String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado en la forma de Personas

Procedimiento
ObtCedula

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna el número de cédula de una persona
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Percedula String Output
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Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado por la forma de Personas

Procedimiento
ObtObs

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna las observaciones de alguna persona
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PerObs String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado por la forma de Personas

Procedimiento
Obtsan

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna si alguna persona fue a sancionada a lo largo de su carrera

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PerSancion Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado por la forma de Personas
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Procedimiento
Modifica_Person

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

newCLave String Input

newObs String Input

newSancion Integer Input

Descripción del Método

Este procedimiento modifica la información de una persona en el sistema

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Boolean Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Personas

Procedimiento
Elimina_Persona

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Paramced String Input

Descripción del Método

Este procedimiento elimina a una persona del sistema

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Elimina_Persona Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Personas
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Procedimiento
Modifica_Clave

Clase ClsPersona

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

newCLave String Input

Descripción del Método

Este procedimiento modifica la clave de acceso de una persona
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Modifica_Clave Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Personas

ClsTransacciones.vb

Procedimiento
TransacDatos

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PlCedula String Input

PlFecha Date Input

Descripción del Método

Este procedimiento consulta la información de una transacción a través de la cédula de la persona y
la fecha y la carga en las variables propias de la clase:
- TransFecha
- TransCedula
- TransValor 
- TransMotivo
- TransReferencia
- TransObs 
- TransEst
- TransEsp
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones y desde la clase ClsConsultaCerti
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Procedimiento
CreaTrans

Clase ClsTransaccinoes

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PlCedula String Input

PLMotivo String Input

PLFecha Date Input

PlValor String Input

PlObs String Input

PlReferencia String Input

PlEspecie String Input

Descripción del Método

Este procedimiento inserta una nueva transacción en el sistema

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

CreaTrans Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones y desde la clase ClsConsultaCerti

Procedimiento
ValidaOrdenPago

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PlEspecie String Input

Descripción del Método

Este procedimiento verifica si una orden de pago ya fue registrada

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

ValidaOrdenPago Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones
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Procedimiento
ObtCedula

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna el número de cédula de una transacción

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

TransCedula String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

Procedimiento
ObtFecha

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna la fecha de una transacción
Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

TransFecha Date Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

Procedimiento
ObtMotivo
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Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna el motivo de una transacción

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

TransMotivo String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

Procedimiento
ObtObs

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna la observación de alguna transacción

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

TransObs String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

Procedimiento
ObtReferencia

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método
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Este procedimiento retorna la referencia de una transacción

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

TransReferencia String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

Procedimiento
ObtValor

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna el valor de alguna transacción

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

TransValor String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

Procedimiento
ObtEstado

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna el estado de una transacción

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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TransEst String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

Procedimiento
ObtEspecie

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Descripción del Método

Este procedimiento retorna el número de la especie valorada de la transacción

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

TransEsp String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

Procedimiento
Modifica_Transac

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PlCedula String Input

PLMotivo String Input

PLFecha Date Input

PlValor String Input

PlObs String Input

PlReferencia String Input

PlEspecie String Input

Descripción del Método
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Este procedimiento actualiza la información de una transacción

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Modifica_Transac Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

Procedimiento
Elimina_Transac

Clase ClsTransacciones

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

PLcedula String Input

PlFecha Date Input

Descripción del Método

Este procedimiento realiza un borrado lógico de las transacciones erróneas

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Elimina_Transac Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la forma de Transacciones

ClsValidaSaldos.vb

Procedimiento
ConsultaSaldo

Clase ClsValidaSaldos

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Valor1 Double Input

Descripción del Método

Este procedimiento verifica si el saldo es mayor a la cantidad definida en el parámetro de entrada

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output
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ConsultaSaldo Boolean Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde la clase ClsConsultaCerti para imprimir los documentos

Procedimiento
Saldo

Clase ClsValidaSaldos

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Persona String Input

Descripción del Método

Este procedimiento retorna el saldo de una persona

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Saldo String Output

Transacción que invoca al Método

Este procedimiento es invocado desde el menú principal del kiosco la forma frmKioscoMenu1

Procedimiento
AlteraSaldo

Clase ClsValidaSaldos

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

Valor1 Double Input

Ope Integer Input

PLAlumno String Input

Descripción del Método

Este  procedimiento  altera  el  saldo  de  una  persona,  ya  sea  aumentando  o  disminuyendo,
dependiendo de la operación definida

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato Input/Output

AlteraSaldo Boolean Output
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Transacción que invoca al Método

Este procediendo es invocado desde la clase ClsConsultaCerti, como de la forma de Transacciones
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1. Descripción de la Base de Datos

En la  Base de  datos  se  guarda  toda  la  información del  Módulo  Certimático,  desde las

personas, kioscos, transacciones, certificados impresos, etc.

Los dos módulos: el administrador como el kiosco accederán a la Base de Datos.

2. Lista de Usuarios Base de Datos.

El software se conecta a la Base de Datos a través de un solo usuario, ya que se manejan

usuarios de software para manejar los perfiles de acceso.

Para desarrollo se uso un usuario “seminario” pero una vez en producción el usuario puede

tener  cualquier nombre definido por el DBA. La única consideración es que el ODBC se

debe de llamar certiODBC para reportería ya que se usa Crystal Report.

3. Diccionario de Datos: 

Para el desarrollo presente módulo se emplearan las siguientes estructuras:

Base de Datos CiscAcademico
Esquema Certimatico

Tablas 1. Administradores 

2. Certificados 

3. Kioscos 

4. Log

5. Transacciones

6. LogKioscos

7. Parametros

8. Permisos
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9. Personas

10. Emisiones

 Vistas:

1. View_CabeceraCerti

2. View_Permisos

3. View_Log

4. View_Firma2

5. View_Logo

6. View_Firma1

7. View_Maestro_Permisos

8. View_HistoricoNotas

9. View_Matriculacion

10. View_Emisiones

11. View_Transacciones

12. View_Personas

13. View_Persona_Nueva

14. View_PeriodoProceso
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DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla:
Administradore

s
Gestor de la

Base:
Microsoft SQL-Server 2008]

Fecha de
Creación:

21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción
Tipo de

Dato
Nullabl

e
1 X ADM_CEDULA Cédula del Administrador Nvarchar(10) No
2 ADM_NOMBRE Nombre del Administrador Varchar(50) No

3 ADM_APELLIDO
Apellido del

Administrador
Varchar(50) No

4 ADM_ESTATUS Estatus del Administrador Bit No

5 ADM_CLAVE
Clave de Acceso al

Sistema
Nvarchar(8) Si

6 ADM_OBS1 Observación adicional Nvarchar(50) Si

ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1
PK_TBL_ADMINISTRADORE

S
ADM_CEDULA Índice de la tabla Si ASC

CLAVE PRIMARIA
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Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1
PK_TBL_ADMINISTRADORE

S
Cédulas de

Administradores
Administradore

s
No Si

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: Certificados Gestor de la Base: Microsoft SQL-Server 2008]
Fecha de Creación: 21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 x CER_CODIGO Código secuencial
Numeric(18,0

)
No

2 CER_NOMBRE Nombre del Certificado Varchar(50) No
3 CER_TIPO Tipo de Documento Varchar(30) No
4 CER_ESTATUS Estatus del Certificado Bit No
5 CER_COSTO Costo por impresión Float No
6 CER_OBS1 Siglas para impresión Nvarchar(10) No

ÍNDICES
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden

1
PK_TBL_CERTIFICADO

S
CER_CODIGO Índice de la tabla Si ASC

CLAVE PRIMARIA
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1 PK_TBL_CERTIFICADOS
Códigos de los

Certificados
Certificados Si Si
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DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: Emisiones Gestor de la Base: Microsoft SQL-Server 2008]
Fecha de Creación: 21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable
1 X EMI_CODIGO Código secuencial Numeric(18,0) No
2 X EMI_CEDULA Cédula de la persona Nvarchar(10) No
3 EMI_CERTIFICADO Certificado impreso Varchar(50) No
4 EMI_VALOR Valor de la impresión Float No
5 EMI_FECHA Fecha de la impresión Datetime No

6 EMI_KIOSCO
Kiosco donde se imprimió el

documento
Nvarchar(30) No

7 EMI_IMAGEN Imagen en PDF del Certificado Image Si
8 EMI_TIPO Tipo de Documento Nvarchar(30) Si
9 EMI_OBS1 Observación Nvarchar(30) Si

ÍNDICES

Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1 PK_Emisiones EMI_CODIGO Índice de la tabla Si ASC
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CLAVE PRIMARIA

Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_Emisiones Secuencial de las emisiones Emisiones No Si

CLAVES FORÁNEAS
Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia Campo Referencia

1
EMI_CEDUL

A
FK_TBL_EMISIONES

_TBL_PERSONA
Cédula de la Persona que

imprime el certificado
Emisiones Personas PER_CEDULA

DESCRIPCION DE TABLAS
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Nombre de Tabla: Kioscos Gestor de la Base: Microsoft SQL-Server 2008]
Fecha de Creación: 21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key
Foreign

Key
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X KIO_IP Ip del PC Kiosco Nvarchar(30) No
2 KIO_NOMBRE Nombre del Kiosco Nvarchar(30) No
3 KIO_ESTATUS Estado del Kiosco bit No

ÍNDICES
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1 PK_TBL_KIOSCO KIO_IP Índice de la tabla Si ASC

CLAVE PRIMARIA
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_TBL_KIOSCO Ip de los Kioscos Kioscos No Si

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: Log Gestor de la Base: Microsoft SQL-Server 2008]
Fecha de Creación: 21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable
1 X X LOG_CEDULA Cédula de la persona Nvarchar(10) No
2 X LOG_FECHA Fecha de la transacción Datetime No
3 LOG_DETALLE Detalle de la actividad realizada Nvarchar(60) No
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ÍNDICES
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1 PK_Log LOG_CEDULA, LOG_FECHA Índice de la tabla Si ASC

CLAVE PRIMARIA
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_Log Cédula de la persona con la fecha Log No Si

CLAVES FORÁNEAS
Nº Campo Nombre Descripción Tabla Tabla Referencia Campo Referencia

1 LOG_CEDULA
FK_TBL_LOG_TBL_ADMI

NISTRADORES
Cédula de la persona y la

fecha de la acción realizada
Log Administradores ADM_CEDULA

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: LogKioscos Gestor de la Base: Microsoft SQL-Server 2008]
Fecha de Creación: 21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key
Foreign

Key
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X LOG_KIOSCO Kiosco donde se encontró el error Nvarchar(30) No
2 X LOG_FECHA Fecha cuando se detectó el error Datetime No

3 LOG_DETALLE Detalle del Error, mensaje arrojado por el sistema
Nvarchar(250

)
No

4 LOG_ESTATUS Estado del Error Bit No

ÍNDICES
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1 PK_LogKioscos LOG_KIOSCO, LOG_FECHA Error de Kiosco por fecha Si No

CLAVE PRIMARIA
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Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_LogKioscos Error por equipo y por fecha LogKioscos No Si

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: Parametros Gestor de la Base: Microsoft SQL-Server 2008]
Fecha de Creación: 21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key Foreign Key
Nombre
Columna

Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X PAR_TIPO Tipo de Parámetro Varchar(20) No
2 X PAR_DETALLE Detalle o nombre Varchar(50) No
3 PAR_OBS Observación (tipo) Varchar(10) Si
4 PAR_VALOR Valor de la variable Varchar(50) Si
5 PAR_IMAGEN Imagen de Certificado en PDF Image Si

ÍNDICES
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1 PK_TBL_PARAMETROS PAR_TIPO, PAR_DETALLE Tipo de Parámetro con el nombre Si ASC

CLAVE PRIMARIA
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1 PK_TBL_PARAMETROS
Tipo de Parámetro

más detalle
Parametros No No
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DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: Permisos Gestor de la Base: Microsoft SQL-Server 2008]
Fecha de Creación: 21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable
1 X X PRM_CEDULA Cédula del Administrador Nvarchar(10) No
2 X PRM_PERMISOS Permisos del Administrados Nvarchar(30) No

ÍNDICES
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1 PK_TBL_PERMISOS PRM_CDULA, PRM_PERMISOS Permisos por administrador Si ASC

CLAVE PRIMARIA
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_TBL_PERMISOS Permisos por Administrador Permisos No Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla
Tabla

Referencia
Campo

Referencia

1 PRM_CEDULA
FK_TBL_PERMISOS_TBL_

ADMINISTRADORES
Cédula del Administrador Permisos Administradores ADM_CEDULA

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: Personas Gestor de la Base: Microsoft SQL-Server 2008]
Fecha de Creación: 21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Nº Primary Key Foreign Key Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable
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1 X PER_CEDULA Cédula del alumno Nvarchar(10) No
2 PER_SALDO Salo del alumno Float No
3 PER_CLAVE Clave de acceso del alumno Nvarchar(8) Si
4 PER_OBS1 Observación (opcional) Nvarchar(50) Si

5
PER_PRIMERAVE

Z
Bandera que indica que es la

primera vez que ingresa al sistema
Bit No

ÍNDICES
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1 PK_TBL_PERSONA PER_CEDULA Cédula de la persona Si ASC

CLAVE PRIMARIA
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única

1 PK_TBL_PERSONA
Cédula del

alumno
Persona No Si

DESCRIPCION DE TABLAS

Nombre de Tabla: Transacciones Gestor de la Base: Microsoft SQL-Server 2008]
Fecha de Creación: 21/01/2011 Base de Datos: CiscAcademico

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nº Primary Key
Foreign

Key
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Nullable

1 X X TRA_CEDULA Cédula de la persona Nvarchar(10) No
2 X TRA_FECHA Fecha de la transacción Datetime No
3 TRA_VALOR Valor de la transacción Float No
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4 TRA_MOTIVO Motivo de la Transacción Varchar(30) No
5 TRA_REFERENCIA Referencia al documento impreso Numeric(18,0) Si
6 TRA_ESPECIE Registra el número de la Especie Valorada Numeric(18,0) Si
7 TRA_OBS1 Observación Nvarchar(50) Si
8 TRA_ESTADO Estado Bit No

ÍNDICES
Nº Nombre Índice Nombre Columna Descripción Clustered Orden
1 PK_TBL_TRANSACCIONES TRA_CEDULA, TRA_FECHA Cédula y fecha de la transacción Si ASC

CLAVE PRIMARIA
Nº Nombre Descripción Tabla Auto Incremental Única
1 PK_TBL_TRANSACCIONES Cédula y fecha de las transacciones Transacciones No Si

CLAVES FORÁNEAS

Nº Campo Nombre Descripción Tabla
Tabla

Referencia
Campo

Referencia

1 TRA_CEDULA
FK_TBL_TRANSACCION

ES_TBL_PERSONA
Cédula de la persona que

realiza la transacción
Transacciones Personas PER_CEDULA
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Vista View_CabeceraCerti

Create view View_CabeceraCerti as

select detallelogo, imagenlogo, detallefirma1, imagenfirma1 from

view_logo, view_firma1

Vista View_Emisiones

CREATE VIEW View_Emisiones AS

SELECT   emi.EMI_CODIGO, emi.EMI_CEDULA, emi.EMI_CERTIFICADO, 

emi.EMI_VALOR, emi.EMI_KIOSCO, emi.EMI_FECHA, emi.EMI_OBS1, 

per.APELLIDOS, per.NOMBRES

FROM   Emisiones AS emi INNER JOIN View_Personas AS per ON emi.EMI_CEDULA = 

per.CEDULA

Vista View_Firma1

CREATE view View_Firma1 as 

Select par_detalle as DetalleFirma1, Par_imagen as ImagenFirma1 from parametros where 

par_detalle = 'FIRMA PRINCIPAL'

Vista View_Firma2

CREATE view View_Firma2 as 

Select par_Detalle as DetalleFirma2, Par_imagen as ImagenFirma2 from parametros where 

par_detalle = 'FIRMA SECUNDARIA'

Vista View_HistoricoNotas
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CREATE VIEW View_HistoricoNotas as

SELECT     HN.ID, HN.IDPROCESO, HN.IDUNIDADACADEMICA, HN.IDPERIODO, 

HN.IDPERSONA, HN.IDPARALELO, HN.CALIFICACION,  HN.ESTADOMATERIA,       

HN.USUARIOMODIFICACION, HN.USUARIOCREACION,  HN.FECHACREACION, 

HN.FECHAMODIFICACION, HN.ESTADO, PE.IDENTIFICACION,  PA.IDMATERIA, 

MA.NOMBRE AS MATERIA, GR.DESCRIPCION AS GRUPO, PR.AÑO, PR.CICLO

FROM       CISCACADEMICO.NOTAS.HISTORICONOTAS AS HN INNER JOIN

CISCACADEMICO.MATRICULACION.PERSONA AS PE ON HN.IDPERSONA = PE.ID

INNER JOIN CISCACADEMICO.ASIGNACIONHORARIO.PARALELO AS PA ON 

HN.IDPARALELO = PA.ID 

INNER JOIN CISCACADEMICO.MALLA.MATERIA AS MA ON PA.IDMATERIA = 

MA.ID

INNER JOIN CISCACADEMICO.ASIGNACIONHORARIO.GRUPO AS GR ON 

PA.IDGRUPO = GR.ID 

INNER JOIN CISCACADEMICO.ASIGNACIONHORARIO.PERIODO AS PR ON 

HN.IDPERIODO = PR.ID

Vista View_Log

CREATE VIEW View_Log AS

SELECT     Administradores.ADM_NOMBRE, Administradores.ADM_APELLIDO,  

Log.LOG_CEDULA,  Log.LOG_FECHA, Log.LOG_DETALLE

FROM          Log INNER JOIN Administradores ON  Log.LOG_CEDULA = 

Administradores.ADM_CEDULA
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Vista View_Logo

CREATE view View_Logo as 

Select par_Detalle as DetalleLogo, par_imagen as ImagenLogo from parametros where 

par_detalle = 'LOGO'

Vista View_Maestro_Permisos

CREATE VIEW View_Maestro_Permisos AS

SELECT     PAR_TIPO, PAR_DETALLE, PAR_OBS, PAR_VALOR, PAR_IMAGEN

FROM         Parametros WHERE     (PAR_TIPO = 'PERMISO')

Vista View_Matriculacion

CREATE VIEW View_Matriculacion AS

SELECT     M.Id, M.IdUnidadAcademica, M.IdProceso, M.IdPeriodo, M.IdPersona, 

M.FechaRegistro, M.IdNivelEstudiante, M.IdEstadoEstudiante,  M.IdEstadoDocumento, 

M.IdLineaInvestigacion, M.IdVigenciaMalla, M.Estado, P.Identificacion

FROM         CiscAcademico.Matriculacion.Matriculacion AS M INNER JOIN

                      CiscAcademico.Matriculacion.Persona AS P ON M.IdPersona = P.Id

Vista View_Permisos

CREATE VIEW View_Permisos AS

SELECT     Administradores.ADM_CEDULA, Administradores.ADM_NOMBRE, 

Administradores.ADM_APELLIDO, Administradores.ADM_ESTATUS, 

                      Permisos.PRM_PERMISOS
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FROM         Administradores INNER JOIN

                      Permisos ON Administradores.ADM_CEDULA = Permisos.PRM_CEDULA

Vista View_Persona_Nueva

CREATE VIEW View_Persona_Nueva AS

SELECT     Apellidos, Nombres, Identificacion AS CEDULA, Sancionado

FROM         CiscAcademico.Matriculacion.Persona

WHERE     (Identificacion NOT IN  (SELECT DISTINCT PER_CEDULA  FROM 

Personas))

Vista View_Personas

CREATE VIEW View_Personas AS

SELECT     CiscAcademico.Matriculacion.Persona.Apellidos, 

CiscAcademico.Matriculacion.Persona.Nombres, Personas.PER_CEDULA AS CEDULA, 

Personas.PER_SALDO AS SALDO, Personas.PER_CLAVE AS CLAVE, 

Personas.PER_OBS1 AS OBSERVACION,  

CiscAcademico.Matriculacion.Persona.Sancionado

FROM         Personas INNER JOIN CiscAcademico.Matriculacion.Persona ON 

Personas.PER_CEDULA = CiscAcademico.Matriculacion.Persona.Identificacion

Vista View_Transacciones

CREATE VIEW View_Transacciones AS
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SELECT     View_Personas.APELLIDOS, View_Personas.NOMBRES, 

View_Personas.SALDO, Transacciones.TRA_CEDULA, 

Transacciones.TRA_FECHA, Transacciones.TRA_VALOR, Transacciones.TRA_MOTIVO, 

Transacciones.TRA_REFERENCIA,  Transacciones.TRA_OBS1, 

Transacciones.TRA_ESTADO

FROM         Transacciones INNER JOIN

View_Personas ON Transacciones.TRA_CEDULA = View_Personas.CEDULA

4. Tablas con mayor frecuencia de accesos.

Las tablas que poseen mayor concurrencia son:

o Certificados

o Emisiones

o Transacciones

o Permisos

o Parámetros 

5. Tablas con mayor cantidad de registros.

Las tablas que poseen mayor número de registros son:

o Log

o Transacciones

o Emisiones

o Personas
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6. Planes de mantenimiento recomendados.

Podemos definir dos tipos de mantenimientos: mantenimiento de software y mantenimiento de

hardware

Por mantenimiento de software tenemos los siguientes puntos:

- Mantenimiento de Servidor de Base de Datos

- Mantenimiento de software administrador y kiosco en las PC clientes

- Por Mantenimiento de Hardware tenemos los siguientes puntos:

- Mantenimientos a la PC de los Kioscos

Recomendamos realizar ambos tipos de mantenimientos dos veces al año.

A continuación listamos check list con las actividades recomendadas en los mantenimientos

Mantenimiento de Software:

1. Instalación completa de software

2. Funcionalidad de software

3. Generación de Reportes

4. Conexión con la Base de Datos

5. Impresión de Certificados

6. Estructura de Base de Datos

7. Respaldos

Mantenimiento de hardware
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1. Funcionalidad de Hardware

2. Conexiones eléctricas

3. Conexiones de Red

4. Consumibles (tinta)

7. Planes de contingencia recomendados.

El plan de contingencia consta de 3 sub-planes: plan de respaldo, plan de emergencia y plan

de recuperación.

Plan  de  Respaldo:  Se  debe  de  obtener  respaldos  de  la  Base  de  datos  periódicamente,  lo

recomendable es un respaldo diario o máximo semanal. Así mismo un respaldo del código

fuente y de los ejecutables de cada aplicación para que en algún percance sea fácil y rápido

volver a poner en producción el software

Plan de emergencia: detallamos los siguientes puntos

- En caso de detectarse una amenaza en los kioscos se deberá desactivarlos a través del

software para que ningún alumno haga uso de los mismos hasta  solucionar  la  novedad y

levantar los respaldos que sean necesarios.

- En caso  de  detectarse  una  novedad  en  el  software  administrador  se  debe  primero

indicar a los usuarios que no utilicen el sistema, desactivarlos del mismo.

- Adicional a los puntos anteriores se recomienda poner la base fuera de línea para que

nadie pueda seguir manipulando la información o alimentando más información con posibles

errores
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- Verificar  la  amenaza,  el  origen  de  la  misma y  las  posibles  soluciones.  Escoger  la

solución más óptima y menos perjudicial.

- Revisar los log de las bases de datos y de los servidores o computadores para poder

tener una mejor perspectiva del problema.

- En caso de ser necesario, revisar la Base de Datos, compilar las vistas y verificar la

Data.

- Verificar  la  tabla  LogKioscos,  aquí  se  guardan todos  los  errores  detectados  por  el

software  Kiosco,  o  se  lo  puede  revisar  a  través  del  software  administrador  en  la  opción

“Sistema”.

Plan de recuperación:

- Si el problema no es de origen de datos sino funcional, restaurar los ejecutables, volver

a correr instaladores y probar el sistema.

- Si el problema consiste en perdida de información o alteración de la misma, analizar el

alcance del daño y restaurar el último respaldo de Base.

8. Planes de crecimiento estimado.

De acuerdo a las entrevistas e investigaciones realizadas se obtuvo un plan de crecimiento de

alumnos y de impresión de certificados

PERIODO TOTAL 

DE 

ALUMNO

S

CERTIFICADO

S IMPRESOS

Increment

o de 

registros 

de 

alumnos

Increment

o de 

registros 

de 

certificado

Increment

o Total de 

registros 

semestral
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s

Año 2011 Ciclo 

I 2300 164

100

164

264

Año 2011 Ciclo 

II 2410 172

110

172

282

Año 2012 Ciclo 

I 2524 180

114

180

294

Año 2012 Ciclo 

II 2644 189

120

189

309

Año 2013 Ciclo 

I 2770 198

126

198

324

Año 2013 Ciclo 

II 2902 207

132

207

339

Año 2014 Ciclo 

I 3041 217

139

217

356

Año 2014 Ciclo 

II 3185 227

144

227

371

Tasa de Crecimiento Semestral = 4.76%

9. Estrategia de Respaldos recomendado

Se  recomienda  como  estrategia  de   respaldo  realizar  full-backup  de  la  base  por  semana

(recomendamos los domingos a las 17h00) y un backup incremental diario a partir de una hora

establecida (podría ser a las 23h00 de Lunes a Viernes) y todo esto respaldarlo semanalmente

en cintas o en cualquier unidad de almacenamiento disponible.

10. Método de Conexión a la Base de Datos.
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En el Módulo Certimático, tanto el software administrador, como el kiosco se conectan a la

Base de Datos por ODBC. El Odbc debe de llamarse  certiODBC  para poder consultar los

reportes.

11. Configuraciones de Motor de Bases de Datos y/o Sistema Operativo.

El motor de Base de Datos empleado es SQL Server 2008 y para que el sistema funcione

correctamente  es necesario considerar los siguientes puntos detallados a continuación:

 Configurar el Agente SQL Server como  “Automático”, para que se levante cada vez

que se reinicie el server.

 Debe  de  estar  configurado  para  permitir  conexiones  remotas,  recomendamos  por

nombre y/o IP

 El  sistema  operativo  debe  contar  mínimo  con  2GB  de  memoria  para  el  correcto

funcionamiento de la B/D.

12. Observaciones Adicionales

Podemos recomendar que en los periodos de mayor transaccionalidad se realicen log cada

hora, de esta manera estaremos prevenidos contra cualquier fallo de la base de datos en esta

época.

Otra  opción  sería  la  de  replicación  de  la  base  de  datos  cada   2  horas,   teniendo  en

consideración que tendremos máximo una hora para restablecer la base de datos en el caso de

que  el  primero  falle,  de  esta  manera  también  podemos   ver  que  la  perdida  de  datos  sea

mínima.
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INTRODUCCION

En la actualidad, como alumnos y ex alumnos tratamos de dejar un legado

importante  en  nuestra  distinguida  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, para esto en nuestros

proyectos de grado planteamos soluciones a las diferentes necesidades de

la misma. Es por eso que ante la necesidad imperiosa de automatizar el

sistema de emisión de certificados de la actualidad, nace el proyecto del

Certimatico. 

El presente documento está dirigido al usuario del Sistema Académico

CISC - CINT, con la finalidad de poder ayudarlo y que realice de forma

adecuada el uso de cada una de sus funciones.
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CERTIMATICO

El  Certimático  se  basa  en  un  kiosco  electrónico  en  el  cual  se  podrá

obtener diferentes tipos de certificados estudiantiles, con sus respectivas

medidas de seguridad.

El  proceso  de  la  obtención  de  certificados  será  inmediato,  ya  que  el

sistema consultará online la Base de Datos de la Facultad, realizando la

impresión del certificado al instante, ahorrando tiempo tanto al estudiante

como a la administración de la Carrera

El Certimático consta de dos módulos: El Módulo de Control y el Módulo

Kiosco
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MODULO DE CONTROL

1. ENTORNO DEL CERTIMATICO MODULO ADMINISTRADOR

El Software Certimático ha sido desarrollado en un entorno cien por ciento gráfico y amigable, de

fácil manejo. 

Todas las pantallas pueden ser movidas y desplazadas a través del Escritorio del PC.
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2. VISTA RAPIDA DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA

2.1. Personas

Permite  traer  a  nuevos  alumnos  desde la  Base  del  Sistema Académico a  la  Base  del

Certimatico, para así poder darles su clave de acceso y que ellos puedan hacer uso de los

Kioscos

2.2. Transacciones

En este módulo se registran todas las transacciones que realicen los alumnos, como son:

abono (registro de especies valoradas), e impresiones. Se puede revisar el historial del

alumno

2.3. Permisos

Consta el maestro de permisos al sistema. Los cuales pueden ser fijos o Variables. Los

permisos Fijos del Sistema no se pueden eliminar

2.4. Administradores

Permite crear cuales van a ser los administradores del Sistema, cada uno con su respectivo

perfil de usuario o permisos

2.5. Kioscos

Permite  registrar  los  diferentes  Kioscos  que  van  a  estar  funcionando en  la  Carrera  y

habilitarlos o deshabilitarlos.
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2.6. Certificados

Permite  definir  cuáles  son  los  diferentes  certificados  que  imprimirán  los  kioscos,

asignarles un valor monetario y desactivarlos en caso de ser necesario.

Cada certificado consta con unas siglas únicas las cuales no deben ser modificadas.

2.7. Firmas

Permite  digitalizar  las  firmas  que  serán  impresas  en  los  diferentes  certificados  y

especificar a quien pertenecen

2.8. Reportes

Mediante  esta  opción  podemos  generar  distintos  formatos  de  reportes  para  uso  del

usuario.

2.9. Log

Todas  las  actividades  que  realicen  los  administradores  son  registradas  en  un  Log

transaccional,  mediante  esta  opción  podemos  sacar  un  reporte  de  esas  labores,  para

auditorías y controles.

2.10. Sistema

Aquí podemos chequear el contador de los certificados impresos, así como revisar el log

de errores de los distintos kioscos para controles y auditoría.
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3. BOTONES ESTANDAR DEL SISTEMA

3.1. Nuevo

Dependiendo de la ventana donde nos encontremos nos permite crear

nuevos registros, blanqueando los diferentes campos para llenarlos y

habilitando  el  botón  de  Grabar.  Antes  de  ingresar  cualquier  información  nueva  debe  de

presionarse este botón.

3.2. Grabar 

Permite  grabar  en  el  sistema los  nuevos registros  ingresados  o

hacer cambios al registro que tengamos en pantalla.

3.3. Eliminar

Permite  eliminar  al  registro  que  tengamos  en  ese  momento  en

pantalla, teniendo en cuenta de si es permitido o no, respetando la

integridad relacional de la Base de Datos.

3.4. Salir

Permite salir de la ventana en que nos encontremos.

3.5. Buscar
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Permite  buscar  registros  existentes  en  la  Base  de  Datos

dependiendo de la ventana en donde nos encontremos.

3.6. Reporte

Permite generar un reporte dependiendo de la ventana en donde nos

encontremos.

4. INGRESO Y SEGURIDADES MODULO PRINCIPAL

Para  ingresar  al  Sistema  de  Control  o  Principal,  la  persona  debe  de  estar  registrada  como

Administrador en el Software, tener su clave de acceso y los permisos necesarios.

Al dar clic en el Ejecutable aparecerá la siguiente ventana de acceso.
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Aquí la persona deberá de digitar su cédula, luego su clave y presionar Enter.

5. MENU PRINCIPAL

5.1. Personas

En esta opción se podrá registrar a los nuevos alumnos en el

sistema  del  Certimático,  trayéndolos  de  la  Base  del

Académico.

Cabe recalcar que si el alumno no se registra aquí no podrá hacer uso de los Kioscos.

Al dar clic en este botón se nos abrirá la siguiente ventana:

5.1.1. Buscar Alumnos: 

Para buscar alumnos ya registrados en el sistema, damos clic en el respectivo botón de

Buscar, presentándonos una pantalla de búsqueda inteligente
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Aquí  podremos

digitar la cédula o parte del nombre y el sistema irá buscando todas las coincidencias.

Una vez encontrada la persona le damos doble clic. Posterior a eso regresaremos a la

pantalla anterior pero ya con los datos solicitados,

5.1.2. Crear Nuevo Alumno: 

Para  crear  un  nuevo  alumno  damos  clic  en  el  botón  respectivo,  presentándonos

nuevamente  una  pantalla  de  búsqueda  inteligente,  la  cual  consultará  la  Base  del

Académico (lo cual obliga que el alumno debe de estar registrado en la Facultad).

Digitamos los datos del nuevo alumno y buscará todas las coincidencias. 

Una vez encontrado en la Base del Académico al nuevo alumno damos doble clic sobre él

y regresaremos a la pantalla de alumnos pero ya con toda la información, luego se le
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genera la clave de acceso. En ese momento ya se encontrará registrado en el Sistema

Certimático.

5.1.3. Grabar al Alumno

Une vez ingresado los  datos  faltantes  damos  clic  en Grabar  y deberá  aparecernos un

mensaje de “Registro modificado Satisfactoriamente”.

Así mismo esta opción podrá ser usada para hacer cambios al registro, como por ejemplo

cambiar la clave en cualquier momento o la observación. No se podrá modificar ningún

dato adicional propio de la ficha del alumno.

5.1.4. Eliminar a un Alumno

Si deseamos eliminar del Sistema a un alumno, damos clic en el botón respectivo.

El sistema verificará la integridad relacional de la Base. Si el Alumno nuevo y no ha

hecho uso de los kioscos se lo podrá eliminar y aparecerá un mensaje de confirmación

“Registro Eliminado Satisfactoriamente”

5.2. Transacciones

Esta opción nos permite registrar todos los movimientos o

transacciones realizadas por los alumnos, desde el ingreso

de especies valoradas o pago, hasta las impresiones hechas por personas. Cabe recalcar que

existen dos tipos de transacciones disponibles:
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PAGO:  Cuando  el  alumno  acredita  a  su  cuenta,  presentando  la  especie  valorada  en  la

secretaría

IMPRESIÓN: Se registran automáticamente cada vez que el alumno se acerca al kiosco y

realiza la impresión de algún documento.

Al dar clic en este botón aparecerá la siguiente pantalla: 

5.2.1. Buscar Transacción

Para buscar transacciones anteriores o de alguna persona en particular damos clic en el

botón respectivo y aparecerá la siguiente pantalla de búsqueda.
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Escogemos la persona a la cual deseamos consultar y damos doble clic sobre su registro.

Entonces  aparecerá  una  segunda  pantalla  de  búsqueda  con  todas  las  transacciones

realizadas por esa persona.

Aquí  también  podremos  consultar  alguna  transacción  en  especifico  o  ver  todas.

Escogemos la transacción y damos doble clic sobre su registro. Entonces regresaremos a

la pantalla anterior con los datos cargados.
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5.2.2. Nueva Transacción

Para registrar una nueva transacción damos clic en el botón respectivo el cual blanquea

los campos y activa el botón de búsqueda de personas habilitando los campos necesarios

Es importante mencionar que al crear una nueva transacción debemos de escoger primero

a la persona, para lo cual el siguiente paso es dar clic en el botón de búsqueda con una

lupa.

En ese momento aparecerá una ventana de búsqueda de personas como la que ya hemos

revisado  en  puntos  anteriores,  seleccionamos  a  la  persona  y  proseguimos  ingresando

todos los datos. 

Cabe recalcar que al crear una nueva transacción sólo podrá ser de tipo “PAGO”, no de

“IMPRESIÓN”, porque esas solo las generan los kioscos.

5.2.3. Grabar Transacción

Una  vez  ingresado  todos  los  datos  necesarios  damos  clic  en  el  botón  de  Grabar

apareciendo un mensaje de confirmación.
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Solo  se  podrán  grabar  transacciones  nuevas,  no  se  podrá  modificar  transacciones

anteriores.

5.2.4. Eliminar Transacción

La  eliminación  consiste  en  una  eliminación  lógica,  no  física,  ya  que  es  importante

registrar todas las transacciones originales, en caso de evitar fraudes.

Toda transacción nueva que se registra tiene un Estado de “ACTIVO” (información que

se  encuentra  en  la  parte  posterior  derecha  de  la  ventana.  Cuando  se  elimina  una

transacción ese campo pasa a  decir  “ANULADO” variando automáticamente el  saldo

dependiendo de la transacción anulada.

Esta  opción  debería  ser  realizada  sólo  por  una  persona  autorizada  por  cuestiones  de

seguridad.

5.3. Permisos

El sistema consta con un maestro de permisos fijos, que son las

autorizaciones  para  ingresar  a  las  diferentes  ventanas  del

sistema. Cuando se registra un nuevo administrador, se debe indicar cuál de estos permisos posee.

Al dar clic sobre este botón aparecerá la siguiente ventana:
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5.3.1. Creación  de

permisos Variables

Usted en el sistema puede crear permisos personalizados a nivel de botones funcionales,

como los botones de nuevo, grabar, eliminar, etc., por ventana. Para esto cada botón tiene

un nombre único, y se registra el permiso con el nombre de ese botón.

Para crear el permiso debemos ir a la ventana, seleccionar el botón, ubicándonos encima

de él,  ya sea mediante Tabs y presionar F12, entonces deberá aparecer un mensaje de

confirmación. En ese momento en el maestro de permisos se creará un permiso nuevo

para los administradores. Nadie podrá dar clic en ese botón a no ser que tenga el permiso

adecuado.

5.3.2. Eliminar permisos

El sistema como tal sólo permite eliminar los permisos VARIABLES, no los FIJOS. 

5.4. Administradores

En  esta  opción  podemos  crear  a  los  diferentes

administradores que manejaran el software, y darle el perfil de permisos a cada uno de acuerdo a

sus funciones.
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Al dar clic en este botón aparecerá la siguiente ventana:

5.4.1. Buscar Administradores

Para  buscar  a  los  administradores  previamente  registrados  damos  clic  en  el  botón

respectivo. Aparecerá una ventana de búsqueda de personas. Digitamos el nombre o el

número de cédula, nos aparecen todas las coincidencias, damos doble clic sobre el registro

seleccionado y regresamos a la ventana anterior con los datos de las personas.

Podremos modificar para luego grabar.

5.4.2. Nuevo Administrador

Para registrar un administrador nuevo damos clic en el botón con el mismo nombre y

entonces los campos se inicializarán. Procedemos a ingresar los datos necesarios y dar los

permisos. Luego debemos dar clic en Grabar

5.4.3. Grabar Administrador
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Para grabar a un administrador nuevo damos clic en el botón respectivo. Podemos grabar

a una persona nueva,  que recién ingresamos los  datos,  como también podemos hacer

cambios en un administrador existente y dar clic en grabar.

5.4.4. Eliminar Administrador

Para eliminar  a un Administrador damos clic  en el  botón eliminar. Cabe recalcar que

como el sistema maneja un log de cambios hechos por los administradores, no podremos

eliminar físicamente a aquellos que ya han hecho uso del sistema, ya que el software no lo

permite, para así mantener el histórico de él y sus acciones. Lo que puede hacer para

deshabilitar a un administrador es desactivarlo y eliminarle los permisos.

Solo se pueden eliminar a los administradores creados que no han usado el software.

5.5. Kioscos

Esta  opción  permite  crear  a  los  diferentes  kioscos  que  van  a

funcionar para imprimir certificados. El kiosco posee una ip única

en la red. Si no existiera el kiosco registrado y activo, cuando queramos levantar el software en la

PC en mención, el software kiosco arrojará un mensaje de no registrado. Esto nos permite llevar

un control de en que PC se imprimen los documentos.

Al dar clic en botón de kioscos aparecerá la siguiente ventana:
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5.5.1.  Nuevo Kiosco

Cuando la pantalla carga aparece del lado izquierdo el listado de Kioscos con los datos de

primero en pantalla. Para crear un nuevo kiosco damos clic en el botón respectivo y se

blanquean los campos. Una vez ingresados todos los datos damos clic en el botón Grabar.

5.5.2. Grabar Kiosco.

Cuando ingresamos los datos de un nuevo kiosco damos clic en este botón para registrarlo

en la Base, así mismo podemos tomar uno previamente existente, realizarle cambios y dar

clic en Grabar.

5.5.3. Eliminar Kiosco

Si queremos eliminar un Kiosco porque ya no fa a funcionar, escogemos del listado de la

izquierda el kiosco y damos clic en el botón respectivo.

5.6. Certificados
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En esta opción se registra los certificados que imprime el sistema,

cabe recalcar que este listado está íntimamente relacionado con el

software kiosco, ya que cada certificado debe de poseer un Id único que son unas siglas que lo

identifica y mediante estas siglas el software del kiosco sabe si el certificado se encuentra activo

en el sistema y de su costo. 

Los certificados son inicialmente cargados en la Base al Instalar el software con sus respectivas

siglas y no deben de ser manipulados más que para activarlos y asignarles un valor.

Adjunto el listado de los Certificados Fijos con sus respectivas siglas:

SIGLAS -> CERTIFICADOS

-----------    -------------------------

CRTND -> NO TENER DEUDAS

CRTLM -> ESTAR LEGALMENTE MATRICULADO

CRTNO -> NOTAS

CRTAP -> HABER APROBADO EL PRE

CRTNM -> NO ESTAR MATRICULADO NI INSCRITO EN EL PRE

CRTNS -> NO TENER SANCIONES

Al dar clic en este botón aparecerá la siguiente ventana:
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5.6.1. Nuevo Certificado

Para crear un nuevo certificado damos clic en el  botón respectivo y se blanquean los

campos. 

Es  importante  antes  de crear  un nuevo certificado o de modificar  uno,  consultar  con

Sistemas o los encargados del software, recordemos que cada certificado debe de tener

unas siglas únicas que serán identificados por el software kiosco.

Una vez dado clic en nuevo, ingresamos los datos necesarios, y podremos dar clic en

Grabar.

5.6.2. Grabar Certificado

Una vez ingresados los datos del nuevo Certificado para registrarlo en la Base debemos

dar clic en el botón de Grabar.

También podemos hacerle cambios a un Certificado existente y dar clic en Grabar.

5.6.3. Eliminar Certificado

Para eliminar un certificado basta con dar clic en el botón respectivo. Aunque también

está la opción de desactivar a los certificados que no van hacer usados.

5.7. Firmas
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 En esta  opción se registra  las  imágenes  que  usa el  sistema,  las

cuales son: el logo de la carrera y las dos firmas de autorización que

salen impresas en los certificados.

Además podemos registrar de quienes son esas firmas.

Al dar clic en este botón aparecerá la siguiente ventana:

La ventana consta de tres pestañas.

Firma Principal: posee la firma que sale en la parte superior de los certificados, que es la firma

del director de la carrera.

Firma Secundaria: posee la firma que sale en la parte inferior de los certificados que usualmente

es la del Secretario de la Carrera.

Logo: posee el logo de la carrera que se imprime también en el encabezado de los certificados y

reportes.

5.7.1. Nueva Firma

Para cambiar una imagen, nos colocamos en la pestaña adecuada, y damos clic en Nuevo.
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La firma  previamente  debe  de  ser  digitalizada.  Entonces  aparecerá  una  ventana  para

búsqueda de imágenes, en la cual examinamos hasta encontrar la firma digitalizada y la

escogemos. La firma debe de estar en un formato .JPG.

La seleccionamos y damos clic en Aceptar. Entonces aparecerá la nueva firma en pantalla.

5.7.2. Grabar Firma

Para grabar la nueva firma escogida se debe dar clic en el botón de Grabar. Recordemos

que debemos en la parte inferior poner el nombre de quien es la firma.

5.7.3. Eliminar Firma

En caso que queramos blanquear o borrar la firma damos clic en el botón de Eliminar.

Pero recordemos que siempre debe de existir una firma registrada.

5.8. Reportes

Esta opción tiene una variedad de reportes que pueden ser de utilidad

para el usuario y Administrador

Al dar clic en este botón aparecerá la siguiente ventana:
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5.8.1. Personas: 

Son diferentes reportes relacionados a los alumnos y administradores del sistema con sus

respectivos permisos.

5.8.2. Transacciones

Permite  generar  un reporte  de las  diferentes  transacciones hechas por  personas en un

rango de tiempo determinado.

5.8.3. Impresiones

Permite  obtener  un  reporte  de  todas  las  impresiones  hechos  en  un  rango  de  tiempo,

filtrando la búsqueda por Persona, Modelo de Certificado o Kiosco.

5.8.4. Estadísticas

Permite obtener un reporte estadístico de la cantidad de certificados impresos.

5.9. Log

Todo  lo  que  realiza  un  administrador  se  guarda  en  el  sistema  para

controles o auditorías. Mediante esta opción podemos obtener un reporte

de todos esos registros. También tenemos la opción de filtrar la búsqueda por personas o por tipo.

Al dar clic en este botón aparecerá la siguiente ventana: 
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Aquí  escogemos  las  fechas  de  búsqueda,  si  se  desea  lo  filtramos  por  persona  o  por  tipo  y

presionamos visualiza reporte.

5.10. Sistema

Esta opción nos permite revisar el log de errores del Kiosco y el contador

del último certificado impreso.

Al dar clic en este botón aparecerá la siguiente ventana:

5.10.1. Log de Errores de Kiosco

En caso que el software Kiosco emita algún error al momento de ser manipulado por un

alumno, este guarda el error en una tabla de la Base de datos y en un archivo .txt en el

mismo Kiosco, para que el administrador no tenga que ir físicamente al kiosco lo puede

hacer a través del software. 
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Al dar clic en el botón de “Visualiza” nos mostrará una ventana en la cual nos refleja

todos los errores que aún no han sido revisados.

El administrador debe de chequear el listado uno por uno y una vez leído y solucionado

cada error (en caso de ser posible) debe de dar clic en el botón “Cheked” para darle de

baja.

5.10.2. Contador

Nos muestra el número del último certificado impreso.

MODULO KIOSCO

El módulo kiosco es el software que correrá en las diferentes máquinas donde se pueda imprimir

certificados, íntimamente ligado al Módulo Administrador.
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El programa como tal está diseñado para ser manejado a través de un teclado numérico y un

mouse, o un monitor táctil

6. INGRESO Y SEGURIDADES DEL MODULO KIOSCO

La pantalla de inicio del sistema le pide al alumno su número de cédula un su clave de acceso

Aquí se ingresa la cédula más la clave y se presiona Enter

7. MENU PRINCIPAL Y FUNCIONALIDADES DEL MODULO KIOSCO



28

El menú principal fue diseñado para trabajar con n Certificados, que muestra de ocho en ocho a

través de un sistema de paginación 

Aquí el usuario escoge que certificado desea imprimir.

También se le da al usuario la opción de cambiar su clave de acceso desde este menú. 

Si el usuario no realiza ninguna acción dentro de 20 segundos el sistema regresa a la pantalla de

inicio o a la pantalla anterior.

La primera vez que ingrese al sistema el sistema le va a pedir que cambie su clave de acceso

obligatoriamente.


