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impresión de que estos nunca cambian. Todo esto acarrea muchos aspectos negativos para la 

carrera, por tal motivo considero el desarrollo e implementación de un software informativo 

―Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales‖ para que se pueda solucionar esta problemática y mantenerlos  

informados con las noticias y acontecimientos relevantes para ellos de manera eficiente.  

Mediante este aplicativo las autoridades o usuarios podrán llegar a los grupos de personas 
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sitio web, envío de información al correo y mensajes de texto a sus celulares. 
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RESUMEN 

―Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales‖ es la implementación de un software que ayudará a las comunicaciones 

que existen en la Carrera, porque el proceso actual tiene algunas desventajas en la 

comunicación. Con ayuda de la tecnología, mejor administración y organización, los avisos, 

boletines y comunicados llegarán a ser visualizados por un mayor grupo de personas, 

beneficiando a los estudiantes, docentes y autoridades. Minorando el trabajo manual y 

automatizando los procesos repetitivos, evitando tener que ubicar las publicaciones por los 

alrededores de la carrera, o que se caduquen o que se encuentren en mal estado. La solución 

tecnológica tiene beneficios para la comunidad universitaria, como la presentación de avisos 

en una pantalla, sitio web de solicitud y presentación de avisos, envío de información al 

correo, envío de mensajes de texto a celulares. Por tal motivo se considera el desarrollo e 

implementación de un software informativo que solucionará de alguna forma esta 

problemática y manteniendo informados de noticias y acontecimientos relevantes de manera 

eficiente. 
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ABSTRACT 

"Electronic Information for Banner Engineering in Computer Systems" is the 

implementations software that will help the communities that exist in the race 

because the current process has some disadvantages in communication. With the help 

of technology, better administration and organization, reminders, newsletters and 

press came to be viewed by a wider group of people, benefiting students, teachers and 

authorities. Reduction of the manual labor and automating repetitive processes, 

eliminating the need to locate publications in the vicinity of the race, or that expire or 

are in poor condition. The technological solution has universitary community 

benefits, such as the presentation of screen ads, web site application and presentation 

of ads, and sending information to mail, sending text messages to cell phones. 

Therefore considering the development and implementation of software for 

information that would solve this problem somehow and keeping informed of 

relevant news and events efficiently. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La elección del tema ―Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales‖ es porque en toda mi instancia de estudio en la 

Carrera siempre los comunicados y avisos fueron presentados de medios escritos 

publicados en pancartas o paredes  y al ser una carrera tecnológica no puede ser que 

en la actualidad aún veamos estas condiciones. Lo anterior dicho le quita tecnología a 

la carrera de ―Sistemas Computacionales‖. 

 

La información  dirigida a los estudiantes, docentes se realiza mediante medios 

escritos. Los avisos, boletines y comunicados que se publican en La Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuentan con la debida administración, 

organización y menos con implementación de tecnología.  

 

En la realidad llegan a ser visualizados por un minúsculo grupo de personas, ya sea 

porque se encuentran ubicados en lugares poco estratégicos y de forma desordenada, 

o porque no cuentan con la atracción necesaria para que los docentes, estudiantes o 

cualquier persona se sientan interesados a leerlos, algunas veces caducados y en mal 

estado porque el mantenimiento se realiza con poca frecuencia, lo que causa la 

impresión de que estos nunca cambian.  
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En época de entrega de calificaciones  algunos docentes se ausentan y llaman o 

envían mensajes a coordinación para que ellos avisen a los estudiantes, por lo cual los 

coordinadores tienen que acercarse a cada aula a comunicar a los estudiantes, o los 

mismos estudiantes normalmente se acerca a coordinación de forma individual. 

 

En los días de entrega de facturas de parte de los docentes para la posterior 

cancelación de sus roles de pagos, algunos docentes no leen los comunicados sobre la 

fecha límite de la entrega de estos documentos, esto causa mucha desventaja y 

descontento ya que se quedan sin poder recibir sus haberes y tendrán que esperar 

mucho más tiempo, para poder recibirlos. 

 

Otro ejemplo es que la mayoría de docentes no cuentan con el tiempo necesario para 

detenerse a leer los comunicados, porque vienen atrasados o llegan con el tiempo 

justo para dictar su cátedra en los respectivos cursos de la carrera, entran apresurados 

y no se enteran de las noticias de su interés, por lo que son perjudicados. 

 

No existe un lugar actualizado en donde las personas de la carrera puedan informarse. 

No se publican los comunicados cuando son del mismo día. Los comunicados se 

encuentran en cualquier lugar de las instalaciones de la carrera. Disminuir el gasto de 

materiales para la elaboración de los comunicados. Desconocimiento de beneficios de 

la tecnología en los sistemas de comunicación. Poco interés por parte de estudiantes y 

docentes al leer los comunicados en la pared. Los docentes no cuentan con el tiempo 
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suficiente para detenerse a leer los comunicados.  Todo esto acarrea muchos aspectos 

negativos para los estudiantes, docentes. 

Por tal motivo considero que el desarrollo e implementación de un software 

informativo para la carrera puede solucionar esta problemática y mantener a las 

personas de la carrera  informadas con las noticias y acontecimientos relevantes para 

ellos de manera eficiente. 

 



 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Al ser la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales una carrera tecnológica 

no puede ser que todavía la información  dirigida a los estudiantes, docentes y 

personal administrativo se realice a través de medios escritos. Los avisos, boletines y 

comunicados que se publican en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales no cuentan con la debida organización e implementación de 

tecnología.  

 

En la realidad, estos comunicados, llegan a ser visualizados por un minúsculo grupo 

de personas, ya sea porque se encuentran ubicados en lugares poco estratégicos y de 

forma desordenada, o porque no cuentan con la atracción necesaria para que los 

docentes, estudiantes o cualquier persona se sientan interesados a leerlos. 

 

Otra causa del fracaso del sistema actual, es que algunas veces los comunicados se 

hallan caducados y en mal estado porque el mantenimiento se realiza con poca 

frecuencia, lo que causa la impresión de que estos nunca cambian. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema surge al momento que las autoridades o docentes necesitan  comunicarse 

con los estudiantes o docentes y tienen las siguientes opciones: 

  

 Publicar en Cartelera el comunicado 

 Enviar un correo  

 Llamar personalmente a la persona 

 

Al publicar el comunicado en cartelera, el mensaje no llega a tiempo y deberán 

esperar unos días para tener respuesta.  

 

Al enviar un correo electrónico, la información no se puede determinar si fue leído 

por todos.  

 

Mediante una llamada al celular, los costos por telefonía son muy elevados y esto no 

es rentable para la carrera. 

 

En época de entrega de calificaciones  algunos docentes se ausentan y llaman o 

envían mensajes a coordinación para que ellos avisen a los estudiantes sobre la fecha 

de entrega de notas, por lo cual los coordinadores tienen que acercarse a cada aula a 
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comunicar a los estudiantes, o los mismos estudiantes normalmente se acerca a 

coordinación de forma individual. 

 

En los días de entrega de facturas de parte de los docentes para la posterior 

cancelación de sus roles de pagos, algunos docentes no leen los comunicados sobre la 

fecha límite de la entrega de estos documentos, esto causa mucha desventaja y 

descontento ya que se quedan sin poder recibir sus haberes y tendrán que esperar 

mucho más tiempo, para poder recibirlos. 

 

Otro ejemplo es que la mayoría de docentes no cuentan con el tiempo necesario para 

detenerse a leer los comunicados, porque llegan con el tiempo justo para dictar su 

cátedra en los respectivos cursos de la carrera, entran apresurados y no se enteran de 

las noticias de su interés, por lo que son perjudicados. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Las causas que motivan el problema son: 

 No existe un lugar actualizado donde puedan informarse. 

 No se publican los comunicados cuando son del mismo día. 

 Los comunicados se encuentran en cualquier lugar de las instalaciones de la 

carrera. 

 Disminuir el gasto de materiales para la elaboración de los comunicados. 
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 Desconocimiento de beneficios de la tecnología en los sistemas de 

comunicación.  

 Poco interés por parte de estudiantes y docentes al leer los comunicados en la 

pared. 

 Las personas no cuentan con el tiempo suficiente para detenerse a leer los 

comunicados.  

 

Las proyecciones y consecuencias se analizarán en el modo de aplicar o no la 

solución planteada. 

 

Si se aplica la solución, las proyecciones serían: 

 Sistema de comunicados dinámicos con resultados en tiempo real. 

 Confianza en el uso del internet para realizar transacciones. 

 Aumento del uso tecnológico en la carrera. 

 Consultas directamente en la página web de los comunicados.  

 Reducción de recursos económicos, ambientales y el factor esfuerzo para la 

carrera. 

  

Si la solución no se aplicara, se tendrían las siguientes proyecciones: 

 El modo de publicar los comunicados sería el mismo. 

 No estaríamos al estándar de otras carreras con el uso de tecnología. 

 El uso de internet no sería totalmente explotado en todo ámbito. 
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Consecuencias: 

 Falta de Comunicación 

 Aglomeración en Coordinación 

 Desorientación 

 Desorganización  

 No presentar documentos a tiempo 

 Gasto de papelería 

 Faltar a eventos 

 Atrasos 

 Perjuicios 

 Más trabajo, etc. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto de solución estará delimitado bajo los siguientes alcances: 

 Automatizar procesos de fabricación y colocación de comunicados.  

 Análisis de Gastos Actuales y análisis de Gastos después de implementado 

el aplicativo.  

 Aplicativo para Administrar el Contenido Informativo para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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 Análisis de inversión para de implementación del aplicativo. 

 Obtener beneficios en el campo de la educación aumentando el 

conocimiento en el área de tecnología mediante servicios adicionales.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los docentes, estudiantes y personas en general de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales se encuentran informados al 100% de eventos, avisos, 

boletines y comunicados de la misma en tiempo real? 

 

Al ser una carrera tecnológica no puede ser que todavía la información  dirigida a las 

personas se realice a través de medios escritos. Los avisos, boletines y comunicados 

que se publican en La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no llegan a 

la mayoría de personas. 

 

¿Es necesario seguir utilizando recursos económicos, ambientales y el factor esfuerzo 

sabiendo que nuestra carrera es tecnológica? Y no usamos esa tecnología para 

automatizar procesos manuales y repetitivos y así ayudar a mejorar las 

comunicaciones. Si actualmente poseemos la mejor herramienta de comunicación de 

la historia de la humanidad, el internet, ¿Por qué seguimos desperdiciando recursos? 
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En el presente estudio se pretende concientizar a las autoridades de la carrera para que 

utilicen la solución informática propuesta y sea exitosa en cuanto al uso de la 

comunidad y a los fines que persigue. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de tiempo, 

espacio y población.  

  

Los comunicados dirigidos a las personas de la carrera no son visualizados por la 

mayoría, perjudicando a las mismas que no los leen o no los tienen presentes. El 

problema sucede en tiempo presente que se toma del año 2010 – 2011, el espacio del 

problema es la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la población son 

los estudiantes, docentes, autoridades y coordinación de la misma. Información 

solicitada por escrito al departamento de graduación. Anexo 1.  

 

 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con ideas 

concisas. 
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El aplicativo será claro y fácil de comprender y de usar ya que se encuentra en la web 

y las personas no tan solo podrán ver los avisos y comunicados de la carrera, sino que 

también podrán entrar al sitio web con usuario y clave para generar una solicitud de 

comunicados para luego ser aprobada por las autoridades y ser publicada, el 

aplicativo permitirá registrar el correo electrónico y número de celular para que le 

lleguen los avisos y recordatorios. 

 

Evidente: Que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

El problema es evidente ya que tiene manifestaciones claras de falta de comunicación 

y desorganización de la publicaciones hacia los integrantes de la carrera, provocando 

que estos falten a eventos porque no leen los comunicados ya que estos se encuentran 

publicados en diferentes lugares y la mayoría de veces no cuentan con el tiempo 

necesario para ir a leerlos, perjuicios en algunos aspectos por ejemplo en el caso de 

los docentes al pago de sus haberes porque no existe un recordatorio de cuándo es la 

fecha límite de entrega de facturas y no cuentan con el tiempo suficiente ya que 

tienen muchos eventos en su agenda. 

 

 

Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y adecuado. 
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El objetivo del aplicativo es concreto porque está dedicado a informar, sus  alcances 

son cortos y precisos porque está dirigido a las personas en general de la carrera y es 

adecuado porque va ayudar a tener mejor informados a las personas sin perder tiempo 

en leer las publicaciones pegadas en la pared. El aplicativo está diseñado y 

programado exclusivamente para ellos, mostrando los avisos, comunicados y 

recordatorios.  

 

Relevante: Que sea importante para la comunidad educativa y se requiera resolverlo 

científicamente. 

 

Es importante solucionar la falta de comunicación, el aplicativo de mejora se realiza 

en el área tecnológica para que el proceso sea automatizado mediante la elaboración 

de un sitio web en donde sean publicados los comunicados y sea accedido desde 

cualquier equipo que tenga acceso a internet. 

 

Original: Novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

El aplicativo es novedoso porque aún no ha sido implementado en la carrera, es un 

nuevo enfoque implementando la tecnología que nos rodea  dejando atrás las 

publicaciones en la pared y automatizando los procesos, reduciendo recursos 

económicos, ambientales y el factor esfuerzo para lograr mantener al tanto de todos 

los eventos de la carrera en el momento oportuno.  
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Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos 

 

El aplicativo es factible porque reduce recursos económicos, ambientales y el factor 

esfuerzo en un alto porcentaje mejorando las comunicaciones de los miembros de la 

carrera  con ayuda de las tecnologías presentes ya hace varios años, y por faltas de 

recursos y entusiasmo no se pueden automatizar esos procesos manuales ayudando 

así a las personas que los realiza y sin pérdidas de tiempo y esfuerzo. 

 

Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones alternativas. 

 

Es útil ya que aporta varias soluciones para mantener informados a las personas de la 

carrera, se mostrarán en las pantallas (monitores en la carrera) los avisos y 

comunicados, además los docentes podrán registrarse en la página web para poder 

solicitar comunicados, también las personas en general podrán visitar la página web 

para ver los comunicados por área o curso, puede registrar su correo y número celular 

para recibir los avisos como mensajes de texto. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un aplicativo para administrar información importante con el propósito de 

mantener comunicado de los distintos eventos a los miembros de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comunicar constantemente a los miembros de la Carrera de noticias y 

acontecimientos relevantes de la misma de manera eficiente en tiempo real.  

 Automatizar el proceso actual de publicación manual y el proceso de aprobación 

de los comunicados, evitando la elaboración y colocación de comunicados. 

 Obtener beneficios adicionales mediante la tecnología como envío de SMS y E-

Mail a los usuarios del sistema de comunicados dinámicos. 

 

RESTRICCIONES 

 

 El presente trabajo no incluye hardware.  

 La página web desarrollada no será subida a ningún servidor de la web, la 

demostración será localmente. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Las universidades, establecimientos educativos y grandes empresas en la actualidad 

se hacen más competitivas dentro de su ramo y cada vez adoptan más estrategias a fin 

de garantizar el éxito. Estas organizaciones están adoptando herramientas de 

optimización de las comunicaciones, basadas en los nuevos enfoques de la tecnología 

a fin de alcanzar sus objetivos. 

 

La necesidad de plantear la evaluación de los procesos del Departamento de 

Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales incidirá en la 

optimización de los procesos de comunicados, elaboración y publicación de los 

mismos, ya que mediante su análisis se podrán establecer los lineamientos a seguir 

para la implementación de una solución, esto con el fin de que la carrera pueda hacer 

uso de la tecnología en esta área. 

  

El presente trabajo busca determinar los factores que influyen en la falta de 

comunicación de las autoridades y docentes hacia los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, definiendo el aplicativo más adecuados a 

implantarse con miras a mejorar la comunicación y eficiencia de los procesos actuales 

de la misma.  
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Al ser una carrera tecnológica no puede ser que todavía la información  dirigida a los 

a las personas que conforman la carrera se realice mediante medios escritos, Los 

avisos, boletines y comunicados que se publican en la misma no cuentan con una 

debida administración, organización, ni uso de la tecnología actual. 

 

Los avisos llegan a ser visualizados por un minúsculo grupo, porque se encuentran 

ubicados en lugares poco estratégicos y de forma desordenada o por que no cuentan 

con la atracción necesaria para que las personas se sientan atraídas o interesadas a 

leerlos. 

 

Otra causa de la problemática es que los comunicados algunas veces se encuentran 

caducados y en mal estado, se deduce que el mantenimiento se realiza con poca 

frecuencia; esto causa la impresión de que los comunicados nunca cambian y los 

estudiantes y docentes no vuelven a leerlos y pierden el interés.  

 

Por lo expuesto es importante la realización del presente análisis, para así poder 

contar con una descripción de los factores que influyen en la falta de comunicación y 

plantear un aplicativo informativo ―Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales‖ que permitan mejorar el proceso actual 

de elaboración y publicación de comunicados y proyectarse hacia un crecimiento en 

tecnología y comunicación en la carrera. 
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Desde el punto de vista teórico, este análisis generará reflexión y discusión en el 

ámbito de la comunicación, ya que de alguna manera u otra, no está llegando a los 

estudiantes y docentes de la manera que se espera. 

 

Por otra parte, en cuanto a su alcance, este análisis abrirá nuevos caminos para 

universidades o establecimientos educativos que presenten situaciones similares a la 

que aquí se plantea, sirviendo como marco referencial a estas.  

 

Por último, profesionalmente pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan partiendo 

de la problemática aquí especificada. 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN     

 

Adicionalmente la solución proporcionará los siguientes beneficios a la comunidad 

universitaria:  

 Lugar específico para informarse, lo que evitará tener comunicados por 

todos lados, y los usuarios se beneficiarán al tener mejor: 

o Orientación. 

o Comunicación constante. 
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o Organización. 

 Presentación de comunicados al momento que son aprobados. 

 Diminución del  trabajo para la persona encargada de autorizar,  imprimir 

y colocar los comunicados al automatizar este proceso. 

 Disminución del tiempo y gasto en papeles y materiales adicionales para 

la elaboración de Comunicados. 

 Consultas directamente en la página web de los comunicados.  

 Envío de información de avisos y comunicados al correo electrónico y 

confirmación de aprobación al celular por medio de SMS. 

 

CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIARIOS    

 

Los beneficiarios de la propuesta serán todas las personas que se encuentran por 

algún motivo educativo o de trabajo en la Carrera de Ingeniería en Sistemas; los 

cuales son Docentes, Estudiantes, Coordinadores, Autoridades. 

 

Los estudiantes estarán al tanto de todo lo ocurrido en la carrera, puede ser vía 

internet  por medio de la página web o a través de las pantallas que se encontrarán en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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Los docentes serán beneficiados en poder comunicar a sus estudiantes de cualquier 

aviso o atención en el menor tiempo posible y también estarán al tanto de todo lo 

ocurrido en la carrera, puede ser vía internet  por medio de la página web o a través 

de las pantallas que se encontrarán en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, adicionalmente recibirán notificaciones vía SMS de la aprobación 

de sus comunicados. 

 

Los coordinadores se beneficiarán al tener un ahorro de tiempo en la recepción, 

elaboración y aprobación de los comunicados por medio de la administración en la 

página web. 

 

Las Autoridades tendrán un manejo más cómodo y eficiente en la comunicación 

sabiendo que son escuchados en el tiempo oportuno y tendrán un manejo de las 

aprobaciones de los comunicados desde la página web.  
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En algunas instituciones educativas están implementados sistemas de avisos y 

comunicados por medio de pantallas o monitores planos ubicados en lugares 

estratégicos a la vista de un alto número de estudiantes. 

 

En los centros comerciales estos sistemas mejoran la comunicación de la empresa con 

los clientes con  múltiples soluciones de publicidad dinámica. Pantallas y display´s 

profesionales para los puntos de ventas.  

 

La implantación de un sistema de publicidad dinámica debe verse como una inversión 

y no como un gasto. Es una manera de reducir costes y de mejorar la imagen de la 

empresa y su comunicación.  

 

Una pantalla electrónica de LED’s ofrece la posibilidad de desplegar promociones, 

rebajas, ofertas, ventas especiales y nuevos productos en la entrada del centro 

comercial para incrementar el tráfico de piso en la plaza y al mismo tiempo el 

consumo para sus locatarios. [2] 
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Las pantallas de LED’s son cada día más utilizadas en México por su flexibilidad 

para múltiples aplicaciones, los inversionistas particulares las encuentran como un 

excelente negocio y las grandes marcas contratan espacios por su gran alcance y costo 

accesible, las figuras políticas las utilizan para comunicación ciudadana y los 

gobernantes para campañas sociales, la comunicación corporativa tanto en oficinas, 

laboratorios y fábricas como en plataformas petroleras son algunos de los múltiples 

usos debido a la oportunidad de información, colorido y movimiento, fácil 

programación y actualización de contenidos, además de que el mantenimiento es 

prácticamente nulo y su tiempo de vida es de 11 años. [2] 

 

Las soluciones de las compañías que ofrecen estos servicios, son usado en ventas, 

educación, entretenimiento, gobierno y otras industrias para diversas aplicaciones 

como venta de redes publicitarias, comunicaciones corporativas (empleando TV), 

espectaculares tradicionales y digitales, tableros de menú digitales, posters digitales, 

TV por cable, hoteles, gasolineras, kioscos interactivos. [5] 

 

En la carrera los comunicados son publicados en carteleras de las instalaciones de la 

misma o por medio de la página web de la carrera pero no cuentan con la atracción 

necesaria para llegar a todos las personas. Los comunicados que están publicados en 

la página web  algunas veces no son publicados a tiempo por motivos de tiempo en 

cuanto al diseño y en algunos casos no son publicados, también coordinación y 
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autoridades tratan de comunicar personalmente a las personas de acontecimientos 

recientes o futuros a acontecer, pero no llegan a la totalidad de ellos, solo a los que 

están presentes en ese momento. 

 

 

EXPOSICIÓN FUNDAMENTADA EN CONSULTA DE EMPRESAS, Y 

REPORTAJES DE  MONITORES DINÁMICOS 

 

PRODVX LIGHTBOX es un nuevo concepto de marketing que muestra 

publicidad activa y estática en un solo producto. ProDVX Lightbox combina 

monitores TFT multimedia con lectores de tarjeta Compact Flash y visores de 

transparencias. El objetivo es crear de una manera sencilla atractivos impactos de 

publicidad en interiores de tiendas, centros comerciales, stands de ferias, 

presentaciones y convenciones de empresa, lanzamientos de productos etc.  

Cada monitor TFT Lightbox incorpora un lector de tarjetas Compact Flash y 

altavoces de manera que el carrusel de fotos, vídeos y audio que contenga la tarjeta 

CF, es mostrado de una manera continua y repetitiva. Si la capacidad de la tarjeta CF 

se quedara escasa, a los monitores TFT Lightbox se les puede instalar un disco duro 

opcional de 2,5". Los formatos de ficheros que pueden llegar a reproducir son MPEG-

1, MPEG2, MPEG4 (hasta 8Mb/sg), audio MP3, JPEG foto con audio y VOB 

(ficheros desde un DVD-disc). 
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Hay dos formatos de monitores y visores de transparencias disponibles, A3 y A2. El 

formato A3 incorpora un monitor TFT Lightbox de 17" con formato de imagen 16:9. 

El visor de transparencias tiene también formato A3 y puede ser de una o dos caras. 

El formato A2 incorpora un monitor TFT Lightbox de 27" con formato de imagen 

16:9. El visor de transparencias tiene formato A2 y solo está disponible el de una sola 

cara. [6] 

 



24 

 

Fig. 1.- ProDVX Lightbox combina monitores TFT multimedia con lectores de tarjeta 

Compact Flash y visores de transparencias.  [6] 

 



25 

ProDVX Lightbox es totalmente flexible y muy fácil de ampliar. Los monitores se 

pueden instalar en forma horizontal o vertical, colgados de la pared o del techo, se 

pueden realizar instalaciones de cualquier número de monitores y se pueden ir 

combinando con los visores de transparencias de su correspondiente formato. 

 

 

Fig. 2.- ProDVX Lightbox en una tienda de ropas.  [6] 

 

Los monitores TFT Lightbox y los visores de transparencias van suspendidos entre 

dos hilos de acero plastificados por dónde va la tensión de alimentación. Este sistema 

no ofrece peligro para el usuario ya que utilizan un bajo voltaje de solo 12 voltios.  
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Las actualizaciones del contenido de la tarjeta CF se pueden realizar mediante 

conexión a un PC a través del puerto USB que incluye cada monitor o conectando al 

monitor un "pen-drive" con la información a actualizar.  

Los monitores y visores ProDVX Lightbox tienen un moderno diseño y una 

terminación de calidad acorde con los lugares donde son instalados. Sus marcos color 

aluminio y todas las piezas externas realizadas en acero inoxidable combinan 

perfectamente con las últimas tendencias en arquitectura de interiores. [6]  

 

PANTALLAS ELECTRÓNICAS DE LED’S EN CENTROS 

COMERCIALES 

Como lo comentamos en el artículo pantallas de LED’s para promoción de ventas, el 

hecho de invertir en la publicidad de su negocio justo en el punto de venta es la mejor 

estrategia a seguir y más si se trata de centros comerciales. 

Una pantalla electrónica de LED’s ofrece la posibilidad de desplegar promociones, 

rebajas, ofertas, ventas especiales y nuevos productos en la entrada del centro 

comercial para incrementar el tráfico de piso en la plaza y al mismo tiempo el 

consumo para sus locatarios. 

Otra de las ventajas de las pantallas electrónicas de LED’s es que la actualización de 

contenidos es instantánea y es posible almacenar tantos " spots " como se desee y 

desplegarlos el día, hora y fecha elegidos, programándolos con anticipación. 
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Típicamente se cuenta con ciclos de 50 a 60 anunciantes en la pantalla, que en este 

caso podrían ser los locatarios de la plaza o marcas que anuncian sus campañas a 

nivel nacional. Da a sus locatarios un extraordinario vendedor afuera de la plaza y 

garantizar el incremento de visitas y sobre todo sus VENTAS! [2]  

 

Fig. 3.- Pantallas electrónicas de led’s en  

Centros Comerciales en diferentes ciudades 
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SINGLE PLAYER PC 

Para ejecutar el programa reproductor de contenidos o el programa de control se 

requiere un PC con las siguientes características básicas. [5] 

 Microsoft Windows XP , Windows Vista o 7 

 Procesador Celeron 1000 MHz o superior 

 Memoria RAM 512 KB 

 HD 40 GB 

 Tarjeta de video 32MB 

 Tarjeta de sonido 

 Conexión a Internet ADSL para sistemas remotos. 

 Numero de monitores que desee y vea conveniente según el lugar donde 

instalara sus equipos. Para monitores con contenido diferente necesitará 

igual número de salidas VGA. 
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CONFIGURACIÓN  PARA LOCALES DONDE TODOS LOS MONITORES 

MOSTRARÁN LAS MISMAS IMÁGENES 

 

Fig. 4.- Monitores que muestran las mismas Imágenes [5] 

 

 

SINGLE PLAYER PC 

AMD ATHLON 3200+ 

512 MB RAM 

80 GB HD 

WINDOWS XP 

TARJETA VGA 64MB SALIDA 

SIMPLE  

 

 TOTAL     

 212.40 

Dólares  

 

Fig. 5.- Single Player PC equipo que permite realizar la configuración  [5] 
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DUAL PLAYER PC 

Configuración para locales con dos secciones diferentes, permite ejecutar dos 

programas publiplayer simultáneamente cada uno con imágenes y monitores 

independientes. 

 

Fig. 6.- Monitores independientes [5] 

  



31 

 

 

 

DUAL PLAYER PC 

AMD ATHLON 3200+ 

1 GB RAM 

120 GB HD 

WINDOWS XP 

TARJETA VGA 128 MB DOBLE 

SALIDA 

TOTAL 

211.86  

Dólares  

 

 

SPLITTER 8 SALIDAS 

8 MONITORES A 1 SALIDA VGA 

TOTAL 

211.86  

Dólares  

 

SPLITTER 16 SALIDAS 

16 MONITORES A 1 SALIDA VGA 

TOTAL 

367.23  

Dólares 

 

30 METROS CABLE VGA 

ALTA CALIDAD 

TOTAL 

211.86  

Dólares 

 

Fig. 7.- Equipo que permite realizar la configuración de la fig.6 [5] 
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SCREEN MEDIA GROUP - AGENCIA INTERACTIVA 

De la mano de Screen Media Group - Agencia Interactiva. La cadena de Ópticas 

Óptica Caroni, tenía un circuito de plasmas en sus tiendas utilizando Escala. Sin 

embargo estas soluciones a veces son poco prácticas y eficientes ya que el software 

americano y las empresas que los comercializan no ven el negocio de forma integral. 

Se olvidan que aparte de tener un software como el de Scala, es imprescindible 

ofrecer el servicio completo de Instalación, Soporte y un contenido ideal para el 

objetivo que se busca. Es por ello, que Óptica Caroni recurre a Screen Media Group 

para potenciar su  inversión original en hardware y lograr una solución que se adapta 

a sus necesidades. [7] 

http://www.screenmediagroup.com/
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Fig. 8.- Plasma que transmite publicidad de una óptica [7] 

Como ven en las fotos, este circuito de pantallas de publicidad se encuentra viendo 

hacia el público que pasa por el centro comercial en una forma de mercadeo diferente 

que permite tener actualizada la información en todas sus tiendas y entregar diversos 

mensajes en poco tiempo sin afectar la limpieza de sus vitrinas. 

Son muchos los establecimientos que recurren a este tipo de solución, como son los 

aeropuertos, farmacias, grandes almacenes, centros comerciales, hospitales y cadenas 

de venta al detalle, aunque es cada vez más común ver pantallas instaladas en todo 
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tipo de locales, como los parking o estacionamientos, máquinas dispensadores de 

bebidas, restaurantes, hoteles, gimnasios, etc. 

No todas las pantallas se usan con pantallas de Plasma. Hoy en día hay pantallas de 

Led, proyectores, pantallas de LCD. Por lo que es necesario conocer el proyecto para 

decidir el medio ideal a usar. 

La interactividad permite que el contenido sea adaptativo al usuario, así como ofrece 

la habilidad de cambiar el contenido mediante el ingreso por parte del cliente al 

tiempo que proporciona una herramienta de medición para evaluar la efectividad de 

una campaña. Al hacer el contenido interactivo, el mensaje no será sólo bien 

percibido por una audiencia sino que además servirá para que los anunciantes sepan 

cuál espacio o establecimiento es más atractivo para los espectadores 

Screen Media Group ofrece el servicio de Digital Signage en Latinoamérica, con 

énfasis en Venezuela, Colombia, Panamá, México y Chile. En Caracas, Venezuela 

tiene tecnologías propietarias y capacidad interactiva para promociones BTL y Trade 

Marketing así como Instalación, puesta en marcha, generación de contenido y 

asesoría. [7]  
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CBS OUTDOOR Y DZINE INCORPORAN PUBLICIDAD DINÁMICA EN EL 

SQUARE SHOPPING CENTER DE DUBLÍN 

 

Los primeros paneles de publicidad dinámica Mall Digital, de CBS Outdoor, han sido 

desplegados ya en Irlanda, en el centro comercial Square Town de Tallaght, a las 

afueras de la ciudad de Dublín. En total, unos 30 paneles digitales están colocados a 

lo largo de la escalera que va desde la plaza central al nivel más alto del edificio. [1]  

   

Además, cinco pantallas LCD de 57" completan la oferta digital en la misma plaza 

central del Square Town. 

 

Fig. 9.- Pantallas LCD de Conrac y Displaylite y Software de Dzine Cbs Outdoor. [1] 
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Según la directora de Ventas y Marketing de CBS Outdoor, Marie Lawlor, "los 

formatos Mall Digital ofrecen a los anunciantes una nueva y dinámica oportunidad 

para captar las audiencias en uno de los centros comerciales más grandes de Irlanda". 

Lawlor explicó que éstos pueden tener acceso a 10 segundos publicados con 

comerciales, en los 30 paneles durante dos semanas, con campañas similares 

disponibles en las pantallas de LCD. 

La tecnología fue suministrada por la alemana Conrac y la británica DisplayLite  para 

las pantallas LCD  mientras que d ine aportó el software y los reproductores 

multimedia. Finalmente  Eurotek se encargó de la instalación, soporte y 

mantenimiento. 

"Creo que esta instalación es una de las más singulares de Europa  ya que se ajusta 

perfectamente a las necesidades específicas de C S Outdoor para lograr sus objetivos 

de negocio. La publicidad dinámica en vídeo en las escaleras mecánicas ha sido 

realizada sincronizando todos los reproductores multimedia a nivel de frame de 

vídeo, reserva, asignación y facturación de las campañas publicitarias de CBS", 

apuntó Lawlor. 

El sistema lleva algunos meses funcionando con éxito  y un estudio encargado por 

C S Outdoor y reali ado por  marach  esearch reveló que más del 60% de los 

visitantes del centro recordaba haber visto un anuncio en las pantallas digitales de las 
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escaleras mecánicas y que el 90% de los consumidores encontraron los nuevos 

formatos digitales "informativos y entretenidos".[1] 

 

Fig. 10.- Pantallas LCD de Conrac y Displaylite y Software de Dzine Cbs Outdoor 

instala publicidad dinámica en un Centro Comercial. [1] 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Es importante para nuestra carrera el presente estudio, ya que nuestros docentes y 

estudiantes basan en gran parte de sus actividades en el uso del internet, y al mismo 

tiempo pretende demostrar la automatizada y mejor comunicación y el impacto 

económico y ambiental que beneficiará a la comunidad universitaria usando el 

aplicativo. 

 

Según las encuestas realizadas, notamos que en la carrera los docentes y estudiantes 

no se encuentran informados totalmente de los acontecimientos futuros. Este punto 

importante hace prever que tener un sistema informático de comunicados por medio 

de la web y en las instalaciones de la carrera por medio de pantallas, correo y 

mensajes de texto en celulares puede ayudar en este problema. 

 

Nuestro estudio se basa en el ejemplo tecnológico impuesto por otras universidades 

nacionales e internacionales, centros comerciales, estaciones de transportes, etc., que 

utilizan las pantallas como medio de comunicación más eficiente para informar a sus 

usuarios en tiempo real.  
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Uno de ellos es la empresa Vitrina Digital Aora especializada en la transmisión de 

mensajes publicitarios y contenido informativo en tiempo real, mediante monitores 

instalados en sitios de alta rotación de personas. [8] 

Empresas donde se encuentran ubicados: 

Estaciones de Servicio Primax 

 

Fuente: http://www.aoradigital.com/ [8] 

 

http://www.aoradigital.com/
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Paraderos de la Metrovia de Guayaquil 

 

 

Fuente: http://www.aoradigital.com/ [8] 

 

El valor agregado para nuestro aplicativo, con respecto a lo presentado en otras 

instituciones, es un mecanismo de mantenerlos informados por medio de la web o  

envío de información a sus correos electrónicos y mensajería, ya que en las otras 

instituciones solo se transmiten por pantalla los comunicados; en nuestro aplicativo 

trataremos de llegar oportunamente a las personas por medio de los correos y 

http://www.aoradigital.com/
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mensajes de texto para dar un mejor servicio y mantener mayor informados a los 

usuarios. 

 

El origen de esta aplicación nace en el descontento de las personas que pertenecemos 

a la carrera en cuanto a la comunicación y del gasto que se tiene actualmente con el 

proceso de publicación de comunicados por parte de la carrera en cada ciclo o 

semestre, y el punto más importante es que la información dirigida no llegaba a toda 

la comunidad universitaria de la carrera. 

 

El estudio del gasto de recursos en la fabricación y publicación de comunicados y 

avisos en el último semestre en la carrera nos da a notar que es tiempo que la 

tecnología llegue a actuar en el área de coordinación y ponernos al corriente en algo 

tan importante como es la comunicación para la comunidad universitaria. 

 

A nivel cultural, una elaboración e implementación exitosa del presente estudio nos 

llevaría a ser una más de las carreras del país  que aprovecha los recursos 

tecnológicas posibles; y haría que  la comunidad universitaria explote el uso del 

internet. De esta manera, los sistemas informáticos web tendrían un mejor respaldo y 

podrían tener un auge nunca antes previsto en la carrera.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo Investigativo abarcará los siguientes artículos mencionados en la 

Ley de Comercio y Firmas Electrónicas del Ecuador, a saber: 

 

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información no 

contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en 

forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su 

contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. 

Este artículo describe que existe total validez entre los mensajes del emisor y el 

receptor. 

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

Este artículo indica que la entidad que emitirá los mensajes a través de la pancarta, es 

el responsable de lo que se exponga pero la propiedad intelectual de cada mensaje 

pertenece al emisor. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de confidencialidad 

y reserva para los mensajes de datos, cualquier sea su forma, medio o intensión. Toda 
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violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión 

electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley y demás normas que 

rigen la materia. 

Este artículo da la pauta para que los mensajes de datos entre los profesores y 

autoridades, previo a la aprobación de un comunicado, sea de total confidencialidad; 

es decir solo se sabrá el mensaje cuando el mismo sea aprobado, caso contrario será 

solo de conocimiento para el profesor y autoridad. 

 

Art. 6.- Información escrita.- Cuando requiera u obligue que la información conste 

por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la 

información que este contenga sea accesible para su posterior consulta. 

Este artículo garantiza que la información procesada, deba enviarse a repositorios 

históricos para posteriores fines. 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. Toda información sometida a esta 

Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el archivo del 

mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; 
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b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

Este artículo protege la integridad de la información luego de su presentación y 

expiración, en el ámbito educativo servirá para respaldos de los maestros ante 

reclamos futuros por parte de estudiantes. 

 

Art. 9.- Protección de datos. Para la elaboración, transferencia o utilización de bases 

de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de 

datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la 

República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con 

autorización del titular u orden de autoridad competente. 

Este artículo describe que los datos estarán protegidos y solo serán compartidos 

previa a la aprobación del administrador. 
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Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario 

se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien 

lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación 

exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto 

en los siguientes casos: 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta 

como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo 

recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como 

emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por 

orden suya o que el mismo fue alterado; y, 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

Este artículo deslinda de toda responsabilidad al o los administradores del sitio y 

permite indicar que los emisores (profesores) son responsables de sus mensajes de 

datos a publicar. 

 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos. Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los 

siguientes: 
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a. Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo 

control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o 

del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

b. Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario. 

a) Si el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el 

momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación 

del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, 

se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema 

de información o red electrónica del destinatario, independientemente de 

haberse recuperado o no el mensaje de datos; y, 

c. Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios 

legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y 

del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán 

por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus 

actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos. 

Este artículo indica que la suscripción de comunicados puede hacérsela desde 

cualquier sitio con acceso a la Internet, pero que se considera como firma digital el 

login del usuario emisor. 
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Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será considerado 

diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y 

tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo. 

 

Art. 13.- Firma electrónica. Son los datos en forma electrónica consignados en un 

mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser 

utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e 

indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el 

mensaje de datos 
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HIPÓTESIS 

 

¿Un sistema de información dinámica, mejorará la comunicación  actual?  

El presente estudio trata de demostrar que la forma en que se está manejando la 

comunicación con las personas en general de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales no está siendo la correcta, el sistema de comunicados dinámicos 

ayudará a mantener informados en tiempo real por medio de las pantallas en las 

instalaciones, el sitio web de los comunicados, llevando la información importante a 

sus correos y celulares para que así la comunicación sea oportuna. 

Los siguientes gráficos demuestran las mejoras que se obtendrían en cambiar el 

sistema actual de anuncios por el sistema propuesto. 
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GRAFICO NO. 1 

PROCESO ACTUAL DE SOLICITUD Y  ELABORACIÓN DE COMUNICADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente: Análisis de el proceso de comunicación  actual de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 
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GRAFICO NO. 2 

NUEVO PROCESO  DE SOLICITUD Y ELABORACIÓN DE COMUNICADOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente: Análisis de el proceso de comunicación futura después de la implementación 

de la solución en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 
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¿Será beneficioso en términos de reducir recursos, la implementación de la 

solución propuesta? 

El modelo de comunicados dinámicos en otras instalaciones educativas determina que 

ellos ahorran mucho en cuanto a factores ambientales, económicos y esfuerzo; según 

estimaciones e investigaciones, la carrera podría ahorrar el gasto económico de la 

elaboración e impresión de los comunicados y por ende una disminución del trabajo 

del factor esfuerzo, así como no utilizaríamos el recurso ambiental como los papeles. 
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ANALISIS EN EQUIPOS PARA  LA IMPLEMENTACION 
 

CUADRO NO. 1  

DESCRIPCION TOTALES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
REFERENCIA 

LICENCIA PERPETUA POR 

PROCESADOR, ORACLE STANDARD 

EDITION ONE 

1  $  7.182,14   $   7.182,14  http://www.oracle.com/  

SONY TV 40" 40BX425 LCD 1  $      720,00   $      720,00  http://www.tecnomega.com.ec 

SMS LLEIDA 180  $           0,13   $         24,19  http://www.lleida.net/es/tarifas.html  

CABLE VIDEO VGA 25 MTS LCD 15 

PIN MACHO 
1  $        48,99   $         48,99  

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-

9350316-cable-video-vga-25-mts-proyectores-

o-lcd-15-pin-macho-macho-_JM 

TARJETA DE VIDEO PCI EXPRES DE 

256MB 
1  $        26,50   $         26,50  

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-

9216768-tarjeta-de-video-pci-expres-de-

256mb-_JM 

SOTFWARE DE GESTION 1  $               -     $                -    SOLUCION PLANTEADA 

SERVIDOR  1  $               -     $                -    LA CARRERA YA TIENE 

     TOTAL   $   8.001,82  
 

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente: Internet. 

 

http://www.oracle.com/
http://www.tecnomega.com.ec/
http://www.lleida.net/es/tarifas.html
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ESTIMACIONES DE PRECIOS VARIOS 
 

CUADRO NO. 2 

DESCRIPCION UNIDADES VALOR 

RESMA DE HOJAS 500 HOJAS               3,50  

CARTUCHO DE TINTA 150 IMPRESIONES             19,50  

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

 

Fuente:

 

www.tecnomega.com.ec 

AHORRO ESTIMADO EL PRIMER MES 
 

CUADRO NO. 3 

DESCRIPCION TOTALES MEDIDA(MES) COSTO HOJA TINTA COSTO_TOTAL 

PUBLICADOS 10 1 0,07 1,30 1,37 

HP DESKJET 1000 1 1 32,48 32,48 32,48 

TOTAL 

    

33,85 

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente:

 

www.tecnomega.com.ec  
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AHORRO ESTIMADO MES DE EXAMENES 
 

CUADRO NO. 4 

DESCRIPCION TOTALES MEDIDA(MES) COSTO HOJA TINTA COSTO_TOTAL 

PUBLICADOS 25 1               0,18  3,25 3,43 

TOTAL       

 

3,43 

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente:

 

www.tecnomega.com.ec  

 

AHORRO ESTIMADO MES DE MATRICULACION 
 

CUADRO NO. 5 

DESCRIPCION TOTALES MEDIDA(MES) COSTO HOJA TINTA COSTO_TOTAL 

PUBLICADOS 25 1               0,18  3,25 3,43 

TOTAL       

 

3,43 

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente:

 

www.tecnomega.com.ec  
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ESCENARIO DE COSTO-BENEFICIO(SOLO PUBLICADOS INTERNOS) 
 

CUADRO NO. 6 

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente:

 

www.tecnomega.com.ec  

INVERSION 
 

$   8.001,82 
    

RENTABILIDAD ESPERADA 0,0050 
    

       

 
HABER 

DEBE RENTA       

(1 + RE)^n 

BNA PARCIAL 

(AHORRO/RENTA) 
SIGMA VAN 

AHORRO 

INVERSION $     8.001,82 $                - - - - - 

PROCESO 1 

 

$         61,28 1,00 $                      60,98 $           60,98 $    (7.940,84) 

PROCESO 2 

 

$         28,80 1,01 $                      28,52 $           89,49 $    (7.912,33) 

PROCESO 3 

 

$         28,80 1,01 $                      28,38 $         117,87 $    (7.883,95) 

PROCESO 4 

 

$         61,28 1,02 $                      60,08 $         177,95 $    (7.823,87) 

PROCESO 5 

 

$         28,80 1,03 $                      28,10 $         206,05 $    (7.795,77) 

PROCESO 6 

 

$         28,80 1,03 $                      27,96 $         234,01 $    (7.767,81) 
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ESCENARIO DE COSTO-BENEFICIO(SOLO PUBLICADOS EXTERNOS) 
 

CUADRO NO. 7 

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente:

 

www.tecnomega.com.ec  

INVERSION 

 

 $   8.001,82  

      RENTABILIDAD ESPERADA 0,23 

      

         

  HABER 

DEBE 
RENTA        

(1 + RE)^n 

BNA  

PARCIAL 
SIGMA VAN 

AHORRO VENTA 
AHORRO 

TOTAL 

INVERSION $ 8.001,82                    -        - - - - 

PROCESO 1    $         61,28   $   1.200,00   $   1.261,28  1,23  $                1.025,51   $     1.025,51   $  (6.976,31) 

PROCESO 2    $         28,80   $   1.800,00   $   1.828,80  1,51  $                1.209,00   $     2.234,51   $  (5.767,31) 

PROCESO 3    $         28,80   $   2.400,00   $   2.428,80  1,86  $                1.305,51   $     3.540,03   $  (4.461,80) 

PROCESO 4    $         61,28   $   4.800,00   $   4.861,28  2,29  $                2.124,57   $     5.664,59   $  (2.337,23) 

PROCESO 5    $         28,80   $   4.800,00   $   4.828,80  2,81  $                1.715,89   $     7.380,48   $      (621,34) 

PROCESO 6    $         28,80   $   4.800,00   $   4.828,80  3,46  $                1.395,14   $     8.775,62   $        773,80  
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¿Las personas se sentirán con mayor interés por leer las publicaciones de los 

comunicados? 

Porque ahora los comunicados no estarán en varios lugares de las instalaciones de la 

carrera, sino en un solo lugar y con una presentación agradable a la vista, los 

comunicados serán transmitidos en un monitor. 

En vista que la Carrera actualmente cuenta con una sola puerta de ingreso y salida 

funcionando a tiempo completo, se deduce que el monitor de comunicados se ubicará 

en el primer piso de la carrera sobre la Secretaría de la Carrera. 
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GRAFICO NO. 3 

Esquema e Infraestructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente: Análisis de la Infraestructura de la solución de comunicación en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 
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¿La arquitectura de software del  sistema planteado podrá abastecer todas las 

peticiones de usuario en determinado tiempo? 

Se realiza el estudio considerando las mejores herramientas de programación y que 

sean acordes a las que usa actualmente la carrera e implementando un proceso de 

niveles de prioridad de comunicados en cuanto a la publicación de los mismos en los 

monitores, el administrador cuenta con el poder editar los comunicados.  

Se pretende optimizar todo el sistema a fin de no tener complicaciones en tiempo de 

ejecución. 

Herramientas utilizadas para el desarrollo del aplicativo 

Para el desarrollo del aplicativo se utilizará las herramientas: 

 Lenguaje de Programación JSP 

JSP (Java Server Pages) es una invención de la SUN que provee de un 

lenguaje de scripting en el lado del servidor que se comunica con clases Java, 

objetos RMI, CORBA, etc. La metodología de trabajo esperada es la misma 

que con Visual Basic con la diferencia de que esta vez se trata de una 

plataforma mucho más abierta. 

El código JSP se puede poner dentro de las páginas HTML, o se puede 

precompilar en Servlets (programas en Java también pueden ser compilados 

en Servlets). Un servlet es una subclase de servlet que tiene métodos para 
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atender requerimientos. El servidor pasa las variables hacia y desde el 

ambiente de ejecución del Servlet. [9] 

Ventajas: 

o Sencillo que permite describir hipertexto. 

o Texto presentado de forma estructurada y agradable. 

o No necesita de grandes conocimientos cuando se cuenta con un editor de 

páginas web o WYSIWYG. 

o Archivos pequeños. 

o Despliegue rápido. 

o Lenguaje de fácil aprendizaje. 

o Lo admiten todos los exploradores. 

 

Una página Java en Servidor (JSP, acrónimo del ingles JavaServer Pages) es 

una plantilla para una pagina Web que emplea código Java para generar un 

documento HTML dinámicamente. Las pagina JSP se ejecutan en un 

componente del servidor conocido como contenedor de JSP, que las traduce a 

Servlets Java equivalentes. Por esta razón los servlets y las paginas JSP están 

íntimamente relacionados. Lo que se puede hacer con una tecnología es, en 

gran medida, también posible con la otra; aunque cada una tiene capacidades 

propias. Como son servlets, las paginas JSP tienen todas las ventajas de los 

servlets: 
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 Tienen un mayor rendimiento y capacidad de adaptación (lo que 

llamamos escalabilidad) que las secuencias de comandos CGI porque 

se conservan an la memoria y admiten múltiples sobreprocesos. 

 No es necesaria una configuración especial por parte del cliente. 

 Incorporan soporte para sesiones HHTP, lo que hace posible la 

programación de aplicaciones. 

 Tienen pleno acceso a la tecnología JAVA –capacidad del 

reconocimiento del trabajo en red, subprocesos y conectividad a base 

de datos- sin las limitaciones de los applets del cliente. 

Pero además las páginas JSP tienen ventajas propias: 

 Se vuelven a compilar automáticamente cuando es necesario. 

 Como están en el espacio común de documentos del servidor Web, 

dirigirse a ellas es mas fácil que dirigirse a ellas es mas fácil que 

dirigirse a los servlets. 

 Como las paginas JSP son similares al HTML, tienen mayor 

compatibilidad con las herramientas de desarrollo Web. [4] 
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 Base de Datos Oracle 10g Express Edition  

Desarrollo, implementación y distribución sin cargo. 

Oracle Database 10g Express Edition (Oracle Database XE) es una base de 

datos fácilmente accesible, de poco footprint, creada sobre la base del código 

Oracle Database 10g versión 2 que puede desarrollarse, implementarse y 

distribuirse sin cargo; es fácil de descargar y fácil de administrar. Oracle 

Database XE es una excelente base de datos. 

Programación de Paquetes, procedimientos, funciones en la base con el 

Lenguaje de programación PL/SQL. 

PL/SQL es la contribución de Oracle al mundo de la programación. Las siglas 

corresponden a Procedural Language/Structured Query Language o, lo que es 

lo mismo, lenguaje procedimental/lenguaje estructurado de consulta, y es un 

entorno de programación considerablemente sencillo que se asemejaba a ADA 

y C. Al mirar atrás, recordamos como convertimos los viejos programas 

escritos en Pro*C a PL/SQL con la intención de facilitar el mantenimiento. En 

realidad, el programador de C tenía otro trabajo y teníamos numerosas 

personas que querían utilizar sus conocimientos del nuevo lenguaje de 

programación. Así  que convertimos todo el código en un periodo de tiempo 

relativamente corto y aquí estamos, 14 años después utilizando todavía 

fragmentos del código PL/ SQL para leer datos, para rellenar la base de datos, 
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crear objetos almacenados e, incluso, visualizar pagina web. Sin lugar a dudas, 

PL/SQL en mucho de sus productos, como, por ejemplo, Oracle Applications. 

Oracle también está utilizando la parte web de PL/SQL en gran medida. [3] 

Las ventajas que aporta para desarrolladores son por un lado unas páginas de 

administración más sencilla y por otro que al ser gratuita no tenemos que 

afrontar el coste de la licencia de Oracle. También al ser mas limitada es mas 

ligera lo que permite tenerla instalada en entornos de desarrollo y máquinas 

poco potentes. Esta base de datos también es apropiada para entornos de 

producción en proyectos pequeños y medianos. 

 Eclipse Java EE IDE for Web Developers. Versión: Indigo Release 

El IDE de Eclipse para Java EE Desarrolladores contiene todo lo necesario 

para construir Java y Java Enterprise Edition (Java EE). Considerado por 

muchos como la mejor herramienta de desarrollo Java disponible, el IDE de 

Eclipse para Java EE ofrece una excelente edición de Desarrolladores Java 

con la compilación incremental, soporte de Java EE 5, un editor gráfico de 

HTML / JSP / JSF, herramientas de gestión de bases de datos, y soporte para 

la mayoría de los populares servidores de aplicaciones . 

 

Es una plataforma de programación—parte de la Plataforma Java—para 

desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en Lenguaje de programación 

Java con arquitectura de N capas distribuidas y que se apoya ampliamente en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 

aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una especificación. 

Similar a otras especificaciones del Java Community Process, Java EE es 

también considerada informalmente como un estándar debido a que los 

proveedores deben cumplir ciertos requisitos de conformidad para declarar 

que sus productos son conformes a Java EE; estandarizado por The Java 

Community Process / JCP. [9] 

 

 Lleida.net SMS/MMS GATEWAY 

El SMSC de Lleida.net se basa en una red de interconexiones con las 

operadoras móviles y OMV's tanto nacionales como internacionales. 

Disponemos de numeración propia y somos capaces de ofrecer servicios de 

mensajería SMS y MMS, tanto para enviar (MT) como para recibir (MO) con 

esta numeración. La tecnología permite además agregar servicios de valor 

añadido como remitente personalizado (DS), Acuse de Recibo (DR), SMS 

Certificados con acuse de recibo, Transacciones SMS con firma digital con 

validez de contrato, etc. [10] 

Ventajas y servicios:    

 SMS/MMS Gateway  

 API SMS/SDK  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://lleida.net/es/gateway.html
http://lleida.net/es/sdk.html
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 Bulk SMS/MMS (masivo)  

 Móvil Virtual  

 Web SMS  

 ENUM Services  

 Cobertura internacional 

Conexión de Hardware para el Sistema  

Para la instalación del aplicativo se necesitará un PC con las siguientes 

características básicas: 

o Microsoft Windows XP , Windows Vista o 7 

o Procesador Celeron 1000 Mhz o superior 

o Memoria RAM 512 KB 

o HD 40 GB 

o Tarjeta de video 32MB 

o Tarjeta de sonido 

o Conexión a Internet ADSL para sistemas remotos. 

 

  

http://lleida.net/es/mt.html
http://lleida.net/es/sms.html
http://lleida.net/es/websms.html
http://lleida.net/enum/es/
http://lleida.net/es/tarifas_detalle.html
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Precios de la Inversión en Hardware para el Sistema. [11] 

 

CUADRO NO. 8 

MARCAS Y PRECIOS DE HARDAWARE  

 

DESCRIPCIÒN DÓLARES 

 LG 20" W2043SE-PN LCD  
             

$130,00  

 LG 22" E2241S-BN LED  
             

$146,00  

 LG 22" W2243S-PF LCD  
             

$144,00  

 LG 23" E2360V-PN LED  
             

$214,00  

 LG TV 32" 32LK330 LCD HDTV  
             

$455,00  

 LG TV 32" 32LV2500 LED HDTV  
             

$560,00  

 LG TV 42" 42LK450 LCD FULL-HDTV  
            

$809,00  

 LG TV 42" 42LV3500 LED HDTV  
             

$935,00  

 LG TV 42" 42LW5700 3D LED FULL-HDTV  
          

$1.590,00  

 LG TV 42" PLASMA 42PT250B HDTV+DVD  
             

$679,00  

 

Elaborado: Gladys Tay lee Santillán
 



67 

DESCRIPCIÒN DÓLARES 

 SAMSUNG 18.5" B1930N LCD  
             

$108,00  

 SAMSUNG 20" B2030N LCD GLOSSY  
             

$120,00  

 SAMSUNG TV 24" T240A550H LED  
             

$379,00  

 SAMSUNG TV 32" LED 32D400 HDTV  
             

$625,00  

 SAMSUNG TV 40" LCD 40D550 HDTV  
             

$779,00  

 SONY TV 32" 32BX325 LCD  
             

$459,00  

 SAMSUNG TV 40" LCD 40D550 HDTV  
             

$720,00  

 SONY TV 32" 32BX325 LCD  
             

$959,00  

 SONY TV 40" 40BX425 LCD  
          

$1.279,00  

TARJETA DE VIDEO PCI EXPRES DE 256MB $26,50 

CABLE VIDEO VGA 25 MTS LCD 15 PIN MACHO $48,99 

  

Elaborado: Gladys Tay lee Santillán 
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 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables de la investigación son: 

Variable Independiente: 

 Pancarta Electrónica.- Software aplicativo donde se administran los 

comunicados y se publican, por medio de la pagina web, monitor, vía email, 

etc.  

 

Variable Dependiente: 

 Docentes.- Persona que solicita comunicados. 

 Estudiantes.- Personas a quienes van dirigidos los comunicados. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Pancarta Electrónica.- Software aplicativo donde se administran los 

comunicados y se publican, por medio de la pagina web, monitor, vía email, 

etc.  

 Docentes.- Persona que solicita comunicados. 

 Estudiantes.- Personas a quienes van dirigidos los comunicados. 



 

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de Proyecto Factible, basada una solución al problema 20% 

investigación, con 20% bibliográfica y 60% propuesta. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto Factible 

 Permite la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, cuyo 

propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de  

necesidades. para nuestro estudio será el Sistema De Comunicados Dinámicos 

para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 Desde el punto de vista de la investigación:  

o Epistemológicamente. Busca resolver problemas de tipo práctico y su 

objetivo central es promover tecnologías o esquemas de acción 

derivados de conocimientos teóricos construidos. 
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o El Resultado. Tiene un resultado final específico orientado a la 

obtención de un producto o información. 

 

 Desde el punto de vista de la Elaboración o Diseño 

o Las Prioridades. Busca el manejo de distribución, los cuales van a 

permitir atender la demanda, enfatizando en el mejoramiento de los 

procesos y productos educativos y la distribución de los mismos. 

 

 Desde el punto de vista del desarrollo de la propuesta 

o Satisface Necesidades. Está destinado a satisfacer las necesidades de 

una persona o grupos, sin considerar preferencias ni necesidades 

imaginarias. 

o Reducción de Daños. Se reduce el mínimo de los daños por 

contratiempo, porque desde el principio se toman las previsiones ante 

los problemas que puedan presentarse y su impacto en otras 

operaciones dentro de la misma organización o en otras 

organizaciones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:  

Docentes y Estudiantes de CISC: 

 Docentes 

 Estudiantes 

 

Características 

 Persona que tiene vínculo con la Carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking con el propósito de trabajo (Cátedra) o estudio. 

 Personas que estuvieron asistiendo a estudiar o enrolados como Profesores de 

la Carrera en el periodo 2010 ciclo II. 
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CUADRO NO. 9 

CANTIDAD DE DOCENTES Y ESTUDIANTES  

DEL PERIODO 2010 CICLO II- POBLACION  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS Y NETWORKING 

 
PERIODO 2010 CICLO II 

 

    

 TOTAL DE ALUMNOS  

 SISTEMAS  2111  

 NETWORKING 129  

 TOTAL DE ALUMNOS 2240  

    

 TOTAL DE PROFESORES  

 SISTEMAS  115  

 
NETWORKING (incluidos algunos 

profesores del área de sistemas) 
16  

 
TOTAL DE PROFERORES EN 

AMBAS CARRERA  
119  

    

 TOTAL DE POBLACIÓN 2359  

 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Ingeniería en Sistemas con el Oficio anexo N° 1. 

 

Muestra: 

 Se determinó el subconjunto de la población, por medio de una  formula y 

aplica a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking. 
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CUADRO NO. 10 

MUESTRA DE LA POBLACION  

DE DOCENTES Y ESTUDIANTES CISC  

Estrato Población Muestra 

Profesores 119 12,54 

estudiantes 2240 236,07 

Total 2359 248,61 

 

Elaborado: Gladys Tay lee Santillán 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Ingeniería en Sistemas con el Oficio anexo N° 1. 

 

En la parte de abajo se establece según la fórmula cuantos profesores y estudiantes 

son tomados para la muestra. 

 

Se aplica la fórmula: 

 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

  

n
PQN

N EKPQ

 

..

( ) / .12 2  

PRIMER MÉTODO 
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Cálculo de la fracción muestral: 

 

 1054.0
2359

61.248


N

n
f             

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (2359) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas ― ‖ (1: 68%   

2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (248,61) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables de la investigación son: 

Variable Independiente: 

 Pancarta Electrónica.- Software aplicativo donde se administran los 

comunicados y se publican, por medio de la pagina web, monitor, vía email, 

etc.  

 

Variable Dependiente: 

 Docentes.- Persona que solicita comunicados. 

 Estudiantes.- Personas a quienes van dirigidos los comunicados. 

  



76 

CUADRO NO. 11 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Pancarta Electrónica.- 

Software aplicativo 

donde se administran 

los comunicados y se 

publican, por medio 

de la pagina web, 

monitor, vía email, 

etc.  

. 

Prioridad de 

importancia 

Alta, 

 Normal 

La observación 

Por áreas 

Docentes, 

Estudiantes, 

Por Semestres 

La observación 

 

Docentes.- Usuario 

del sistema que 

ingresa 

requerimientos.  

Roles 

 

Administrador, 

Docente 

Entrevista 

Semestres 

Nivel de 

Semestre 

Encuesta 
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Estudiantes.- 

Consumidor del 

sistema, persona a 

quien se envía los 

comunicados.  

 

Semestres 

 

Nivel de 

Semestre 

 

Encuesta 

Autoridades.- Dentro 

del actual estudio 

serán interpretados 

como los usuarios 

importantes para la 

funcionalidad del 

sistema. 

Rol 

Administrador, 

Usuario 

Entrevista 

Monitor.- Para el 

presente estudio se 

entiende que será el 

equipo informático en 

donde se publicará el 

comunicado. 

Largo x Ancho Pulgadas 

Observación 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA: QUÉ ES? 

 En conjunto de reglas de sistematización mejoramiento, facilitación y 

seguridad en el trabajo. 

 Conjunto de mecanismos y de máquinas, sistemas y medios de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos, información, energía. 

 Es la estructura del proceso de Investigación. 

 

Documentales 

  Técnicas:  

De Campo 

 

  

Documentales    De Campo 

 - Fichaje     - Observación 

 - Lectura Científica    - Entrevista 

 - Análisis de Contenido   - Encuesta 

 - Gramaticales     - Psicometría 

 - De redacción  y estilo   - Sociometría 

       - Antropometría 
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En El Proyecto 

Para la presente propuesta se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Observación.- El registro visual de lo que ocurre en la carrera, Nos 

permitieron obtener información de los hechos tal y como ocurren en la realidad. 

Estos datos solo puede realizarse mediante la observación. 

 

 Entrevista.- Se realizaron indagaciones de información, donde nos reunimos 

con  las personas encargadas de realizan los comunicados, de aprobarlos y de  

publicarlos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, las 

respuestas dieron origen a las encuestas y la medición del gasto de recursos para 

elaboración de comunicados. 

 

 Encuesta.- Se efectuó una encuesta a la muestra calculada al inicio de este 

apartado, dentro de los cuales se trató de identificar: 

o Si las personas se sienten informados de eventos de la carrera mediante 

los comunicados. 

o Interés en leer los comunicados. 

o Aspecto de los comunicados actuales. 

o Desean cambiar el actual proceso de comunicados. 

o Formas de mejorar el proceso actual de comunicados. 

o Aceptación de un nuevo proceso de comunicados.  
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente proyecto investigativo, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

INTERNET.-  

 

 Plataforma de comunicación mundial. 

 Información de otras empresas o instituciones que utilizan aplicaciones 

parecidas a la propuesta. 

 Información sobre las herramientas y conexiones a utilizar para el desarrollo 

del aplicativo.  

 

CUESTIONARIOS.- 

 

 Grupo de preguntas dirigidas para una entrevista. 

 Basado en preguntas de interés para la comunidad universitaria. 

 

ENCUESTA.- 

 

 Grupo de preguntas objetivos para determinar fines específicos. 

 Basada en preguntas de interés universitario. 

 Utilice el tipo de preguntas cerradas 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Explique secuencialmente y en orden los pasos que seguirá para desarrollar su 

investigación;  desde la concepción del problema hasta  la elaboración del informe de 

la investigación. Limítese a enunciarlos, sin descripción alguna. 

 

Ejemplo: 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Causas Y Consecuencias del problema 

Delimitación Del Problema 

Formulación del Problema  

Evaluación del problema 

Objetivos 

Justificación e Importancia  

Utilidad práctica de la investigación 

Cuáles serán los beneficiarios 

 

Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 
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Exposición fundamentada 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis 

Variables de la investigación 

Definiciones Conceptuales 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de la información 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para la recolección de información se realizo encuestas con la muestra calculada al 

inicio de este apartado, dentro de los cuales se trató de identificar la problemática y la 

manera de solucionarla. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

CUADRO NO. 12  - TABULACIÓN DE DATOS 

 PREGUNTA SI NO N/A 
SIEM-

PRE 

FECUEN- 

TEMENTE 

MUY 

POCAS 

VECES 

RARA 

VEZ 

NUN-

CA 

CADA 

DIA 

CADA 

SEMANA 

CADA 

MES 

1.- Usted está informado de la mayoría de los acontecimientos de 

la carrera por medio de los comunicados publicados. 
35 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.- Usted lee los comunicados publicados en la carrera 0 0 0 16 26 10 11 0 0 0 0 

3.- Siente algún interés por leer las publicaciones de los 

comunicados 
54 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.- Usted ve los comunicados en perfecto estado físico 0 0 0 13 27 13 9 1 0 0 0 

5.- Sabe cada cuanto tiempo cambian los comunicados 0 0 22 0 0 0 0 7 2 21 9 

6.- sería necesario implementar algún mecanismo de 

comunicación utilizando la tecnología para estar mejor 

informados de todos los acontecimientos 

61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.- Cree usted necesario implementar pantallas (Monitores) en la 

carrera donde se publiquen frecuentemente los comunicados de 

acontecimientos futuros y se le realice mantenimiento si estos 

caducan, y también un sitio web donde podrán visitar para 

informarse, recibir mensajes de texto y/o correo electrónico 

60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN CUADRO ESTADÍSTICO CON LOS RESULTADOS DEL CAUDRO NO. 12. 

CUADRO NO. 13 

PREGUNTA SI NO N/A 
SIEM-

PRE 

FECUEN- 

TEMENTE 

MUY 

POCAS 

VECES 

RARA 

VEZ 

NUN-

CA 

CADA 

DIA 

CADA 

SEMANA 

CADA 

MES 

1.- Usted está informado de la mayoría de los acontecimientos de 

la carrera por medio de los comunicados publicados. 
56% 40% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2.- Usted lee los comunicados publicados en la carrera 0% 0% 0% 25% 41% 16% 17% 0% 0% 0% 0% 

3.- Siente algún interés por leer las publicaciones de los 

comunicados 
86% 11% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4.- Usted ve los comunicados en perfecto estado físico 0% 0% 0% 21% 43% 21% 14% 2% 0% 0% 0% 

5.- Sabe cada cuanto tiempo cambian los comunicados 0% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 11% 3% 34% 15% 

6.- sería necesario implementar algún mecanismo de 

comunicación utilizando la tecnología para estar mejor 

informados de todos los acontecimientos 

98% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8.- Cree usted necesario implementar pantallas (Monitores) en la 

carrera donde se publiquen frecuentemente los comunicados de 

acontecimientos futuros y se le realice mantenimiento si estos 

caducan, y también un sitio web donde podrán visitar para 

informarse, recibir mensajes de texto y/o correo electrónico 

60 2%| 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil.
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- Elaboración de gráficos. 

1.- Usted está informado de la mayoría de los acontecimientos de la carrera por medio 

de los comunicados publicados. 

GRAFICO NO. 4 

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 1 

 

 

 

Elaborado: Gladys Tay Lee Santillán 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Interpretación.-  Estos indicadores, describen que las personas sí están informadas por 

medio de las publicaciones de comunicados y avisos. 
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2.- Usted lee los comunicados publicados en la carrera. 

 

GRAFICO NO. 5 

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 2 

 

 

Elaborado: Gladys Tay Lee Santillán 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Interpretación.-  El presente gráfico indica que las personas frecuentemente leen los 

comunicados pero no siempre, y existe un  promedio de personas que muy pocas 

veces los lee y rara vez y existe una mínima que nunca los lee. 
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3.- Siente algún interés por leer las publicaciones de los comunicados. 

 

GRAFICO NO. 6 

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 3 

 

Elaborado: Gladys Tay Lee Santillán 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Interpretación.-  El gráfico describe que la mayoría de las personas que asisten a la 

carrera sí sienten interés por estar informados, por mantenerse al tanto de los eventos 

de la misma.  
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4.- Usted ve los comunicados en perfecto estado físico. 

 

GRAFICO NO. 7 

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 4 

 

 

 

Elaborado: Gladys Tay Lee Santillán 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Interpretación.-  Gran parte de las personas frecuentemente ven los comunicados en 

perfecto estado pero, un grupo menor no piensa igual, ellos muy pocas veces, rara vez 

y nunca los ven en buen estado. 
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5.- Sabe cada cuanto tiempo cambian los comunicados. 

 

GRAFICO NO. 8 

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 5 

 

 

 

Elaborado: Gladys Tay Lee Santillán 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Interpretación.-  El gráfico describe que las personas no saben en realidad cada 

cuanto cambian los comunicados y otro grupo asume que es cada semana. 
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6.- sería necesario implementar algún mecanismo de comunicación utilizando la 

tecnología para estar mejor informados de todos los acontecimientos. 

 

GRAFICO NO. 9 

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 6 

 

 

 

Elaborado: Gladys Tay Lee Santillán 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Interpretación.-  La interpretación al presente gráfico determina que la muestra 

universitaria está de acuerdo con la implementación de un aplicativo para que 

mejoren las comunicaciones. 

 



91 

7.- Qué sugerencias daría usted que contribuirían a informarse adecuadamente para 

mejorar el actual proceso de comunicados. 

CUADRO NO. 14 

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 7 

RESPUESTAS FRECUENTES 

Correo 

Pantalla 

Facebook 

Animado 

Tecnología 

Lugar visible 

Que se actualice 

Página WEB 

Interés Científico con Relación a la Carrera 

A la Entrada 

Mensaje de Texto 

 

Elaborado: Gladys Tay Lee Santillán 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Interpretación.-  La comunidad universitaria con estas respuestas indica que la carrera 

necesita mejorar su proceso de publicación de comunicados. 



92 

8.- Cree usted necesario implementar pantallas (Monitores) en la carrera donde se 

publiquen frecuentemente los comunicados de acontecimientos futuros y se le realice 

mantenimiento si estos caducan, y también un sitio web donde podrán visitar para 

informarse, recibir mensajes de texto y/o correo electrónico 

 

GRAFICO NO. 10 

RESULTADO DE ENCUESTAS PREGUNTA 8 

 

 

 

Elaborado: Gladys Tay Lee Santillán 

Fuente: Encuesta realizada a los integrantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Interpretación.-  Determina que toda la comunidad universitaria esta de acuerdo con 

la solución propuesta a la problemática.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 Automatizar procesos de fabricación y colocación de comunicados. 

o Análisis de Gastos Actuales. 

  Análisis de Gasto en Elaboración e impresión de Comunicados, 

avisos, boletines, publicidad. 

o Análisis después de Implementado el Sistema de Comunicados. 

  Análisis de Gasto en Elaboración e impresión de Comunicados, 

avisos, boletines, publicidad. 

o Comparación de Ahorro estimado a largo Plazo. 

 Análisis de Ahorro de gatos de elaboración de comunicados. 

 Comunicar constantemente al estudiantado y docentes de noticias y 

acontecimientos relevantes de la Carrera de manera eficiente en tiempo real. 

o Software para Administrar el Contenido Informativo  

 Creación de Interfaz Principal 

 Configuración de Sistema (Usuarios Administrativos) 

 Interfaz de Administración de Contenidos 

 Interfaz de Ingreso de Contenidos  

 Interfaz de Aprobación de Comunicados 

 Interfaz de Reporte de Comunicados (aprobados, eliminados) 

 Administración de Cuentas de Usuarios 

o Conexión de Hardware para el Sistema  

 Conexión de cable VGA 
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o Análisis de Inversión en Infraestructura para Sistema 

 Análisis de Inversión en Hardware. 

 Obtener beneficios adicionales mediante la tecnología: 

o Envío de SMS a docentes. 

o Envío de E-mail a docentes y estudiantes. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación del tema, se desarrolló un aplicativo web en donde se solicitaran 

los comunicados y se administrará la aprobación y publicación de los mismos tanto la 

web, correo electrónico a los estudiantes y docentes y mensajes de texto de 

confirmación de aprobación a los docentes, esto se lo conoce como el administrador 

de contenidos, se creó un procedimiento para la transmisión de los comunicados en 

los monitores y se creó un procedimiento de migración para extraer datos de la base 

de datos SQL SEVER  de estudiantes y profesores de la carrera y migrarlos a la base 

ORACLE del aplicativo. 
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CAPÍTULO IV.- MARCO ADMINISTRATIVO 

GRAFICO NO.11 

CRONOGRAMA  

  

Elaborado: Gladys Tay lee Santillán 
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Descripción: Muestra una lista de todos los elementos terminales del proyecto con sus 

fechas previstas de comienzo y final; y muestra el porcentaje de avance de 

culminación de la tarea. 
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PRESUPUESTO 

 

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

objetivo del proceso de la investigación. 

        

CUADRO NO. 15 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                150.00 

Fotocopias                   60.00 

Libros y documentos                15.00 

Servicios de Internet                150.00 

Equipos de Computación 100.00 

Transporte                  60.00 

Refrigerio                  60.00 

Encuesta                  30.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  70.00 

TOTAL……………………………………… $               665.00 

 

Elaborado: Gladys Tay lee Santillán 
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Ingresos 

 

 Para la realización del proyecto de tesis ha tenido un autofinanciamiento, 

todos los gastos que conllevan la realización del proyecto los ha solventado 

con el sueldo de mi trabajo. 

 

 

CUADRO NO. 16 

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

INGRESOS DÓLARES 

Autofinanciamiento $                665.00 

TOTAL……………………………………… $               665.00 

 

Elaborado: Gladys Tay lee Santillán 

 



 

 

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis de cada una de las respuestas del Instrumento aplicado, 

se enuncian  las conclusiones. 

 

 La tecnología no es aprovechada en toda su dimensión en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, la encuesta realizada dio respuesta 

de necesidad de aplicación de tecnología para una carrera de sistemas, los 

índices actuales de comercio electrónico en el país indican que aún no 

tenemos una cultura orientada a la tecnología. 

 El gasto en el proceso actual de comunicados puede ser obviado por el uso de 

la tecnología, y así mantener a los estudiantes y docentes informados de los 

eventos y comunicados de la carrera con recursos de bajo costo y recepción 

inmediata. 

 Algunas universidades del país ya cuentan con la solución propuesta y gozan 

actualmente de sus beneficios tanto para las autoridades y personal 

administrativo por las facilidades de administración del uso del aplicativo 
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como para los estudiantes que son una gran mayoría en esos medios 

educativos. 

 El proceso actual tarda mucho más tiempo para la publicación de los 

comunicados, además que conlleva esfuerzos humanos y gastos económicos; 

con esta nueva propuesta podremos tener resultados inmediatos con ayuda de 

sus valores agregados. 

 La comunidad universitaria está preparada actualmente para un cambio radical 

en el Sistema, motivo por el cual las autoridades de la carrera deben 

concientizarse en el tema de inversiones en las comunicaciones y Tecnología; 

lo que nos llevará a un desarrollo exponencial en cultura e investigación. 

 La Carrera necesita para esta nueva forma de comunicación, que permita tener 

datos actualizados y hardware acordes a la tecnología que puedan interactuar 

con el sistema. 

 El ahorro que se tendrá con este nuevo sistema de comunicados, permitirá 

minimizar el gasto económico de la carrera y este dinero podrá ser utilizado 

para atender otras áreas con problemas, tales como educación, etc. 

 La arquitectura propuesta para el nuevo sistema podrá administrar los 

contenidos  por área, semestre, por niveles de prioridad, opciones de envío, 

etc. 

 Los costos de actualización del sistema son relativamente bajos y dependerán 

en gran medida de los requerimientos en la instancia que se los requiera. El 

modelo de datos del sistema permitirá que este trabajo sea rápido y efectivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda  profundizar en el uso de la investigación para el desarrollo de 

las futuras tesis utilizando como herramienta principal la tecnología y permitir 

un desarrollo exponencial en cultura e investigación. 

 Se recomienda mejorar el aplicativo de acuerdo a requerimientos futuros de 

parte del administrador o beneficiarios realizando un seguimiento al trabajo 

realizado y tratando de extenderlo para futuras tesis. 

 Se recomienda invertir en más Hardware para expandir los lugares de 

transmisión de los comunicados. 

 Se recomienda que los futuros proyectos o tesis de grado sean orientados a 

mejorar las aéreas o problemáticas de nuestra carrera utilizando herramientas 

open source o de licencias de bajo costo. 

 Se recomienda crear una cultura de visión de comunicados a los estudiantes 

para no presentar inconvenientes en la publicación de los mensajes y la 

visualización de los mismos. 

 Es de gran importancia para el proyecto la capacitación sobre el aplicativo a 

los docentes que usarán el sistema, ya que esto dejará bases para una 

comunicación basada en tecnología de información. 

 Se sugiere también realizar futuros estudios para poder reproducir esta idea en 

ámbitos de  mayor concurrencia de estudiantes, como por ejemplo la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Física. 
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DIRECCIONES WEB 

Reportaje de  otras empresas que utilizan Comunicados Dinámicos.- CBS Outdoor y 

dZine incorporan Publicidad Dinámica en el Square Shopping Center de Dublín 

http://www.techex.es/salaPrensa/2010/NP_Caso_dZine_CBDOutdoor.pdf 

 

Reportaje de  otras empresas que utilizan Comunicados Dinámicos.- digitaltek 

Consultores en señalética digital http://www.digitaltek.es/ 
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105 

 

Conocimientos de Lenguajes de Programación.- Java Hispano 
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Concepto de Investigación.- La triangulación de datos como criterio de validación 

http://www.psico.unlp.edu.ar/segundocongreso/pdf/ejes/metod/039.pdf 

 

Lleida. Net La primera operadora de SMS http://www.lleida.net/ 

 

Conocimientos de Lenguajes de Programación.- monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos61/manual-oracle-developer/manual-oracle-

developer.shtml 

 

Conocimientos de Lenguajes de Programación.- Oracle España 

http://www.oracle.com/lang/es/database/Express_Edition.html 

 

Reportaje de  otras empresas que utilizan Comunicados Dinámicos.-  Pantallas 

Electrónicas de LED’s en centros comerciales: 

 http://www.mmp.com.mx/es/pantallas_centros_comerciales.php 
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Concepto de Investigación.- Pauta para la presentación de tesis 

http://www.uahurtado.cl/Biblioteca/pdf/pauta_presentacion_tesis_UAH.pdf 

 

Reportaje de  otras empresas que utilizan Comunicados Dinámicos.-  ProDVX 

DIGITAL SIGNAGE http://www.macroservice.es/prodvx/prodvx_lightbox.htm 

 

Reportaje de  otras empresas que utilizan Comunicados Dinámicos.-  Publiplayer 

http://www.publiplayer.com/ 

 

Reportaje de  otras empresas que utilizan Comunicados Dinámicos.-  Screen Media 

Group - La Agencia Interactiva Digital Signage, http://screenmediagroup.com/blog/ 

 

Conocimientos de Lenguajes de Programación.- Web Taller 

http://www.webtaller.com/maletin/articulos/lenguajes-programacion-web.php 

 

Vitrina Digital Ahora. Empresa especializada que provee el servicio a Ecuador 

http://www.aoradigital.com/ 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Objetivo: Conocer si es necesario implementar Pantallas Informativas (Monitores) en 

las instalaciones de la Carrera que mantenga comunicadas  de los acontecimientos a  

los estudiantes, docentes y personas en general. 

 

Cargo:      Área:  

 

Seleccione con un   la respuesta: 

 
1. ¿Usted está informado de la mayoría de los acontecimientos de la carrera por medio 

de los comunicados publicados? 

 
Si     Ninguna de    

Las anteriores 

No 

 
 

2. ¿Usted lee los comunicados publicados en la Carrera? 

 

Siempre    Rara vez 

 

Frecuentemente   Nunca 

 

Muy Pocas veces 

 

¿Si no los lee frecuentemente, responda el porqué? 

 

 

 

3. ¿Siente algún interés por leer las publicaciones de los comunicados? 

 
Si Ninguna de    

Las anteriores 

No 
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4. ¿Usted ve los comunicados en perfecto estado físico? 

 

Siempre Rara vez  

 

Frecuentemente Nunca 

 

Muy Pocas veces 

 

 
5. ¿Sabe cada cuanto tiempo cambian los comunicados?  

 
Cada día    Nunca 

 

Cada semana    Ninguna de  
Las anteriores 

Cada mes  
 

 

 
6. ¿Sería necesario implementar algún mecanismo de comunicación utilizando la 

tecnología para estar mejor informados de todos los acontecimientos? 

 
Si     Ninguna de    

Las anteriores 

No 

 

 
7. ¿Qué sugerencias daría usted que contribuirían a informarse adecuadamente para 

mejorar el actual proceso de comunicados? 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ¿Cree usted necesario implementar pantallas (Monitores) en la carrera donde se 

publiquen frecuentemente los comunicados de acontecimientos futuros y se le realice 

mantenimiento si estos caducan, y también un sitio web donde podrán visitar para 

informarse, recibir  mensajes de texto y/o correo electrónico? 

 
 Si Ninguna de    

Las anteriores 

No 
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Anexo 3 
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1 MANUAL TÉCNICO 

 

El siguiente manual técnico tiene como objetivo mostrar las especificaciones técnicas 

utilizadas en el proyecto Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

1.1  DICCIONARIO DE DATOS 

 

A continuación se describen las estructuras participantes dentro del modelo de 

datos del proyecto Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
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1.2  TABLA USUARIOS  

 

PANCARTA ELECTRONICA INFORMATIVA 

PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 
DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

USUARIOS 
La tabla almacenará información 

detallada de los usuarios. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_USUARIO 

Nick del usuario PK V 20 NOT NULL 

2 
CEDULA 

Cedula del usuario 
 

V 10 NULL 

3 
NOMBRE 

Nombre de usuario 
 

V 100 NULL 

4 
APELLIDO Apellido de 

usuario  
V 100 NULL 

5 
DIRECCION Dirección de 

usuario  
V 150 NULL 

6 
TELEFONO Teléfono de 

usuario  
V 15 NULL 

7 
EMAIL 

Email de usuario 
 

V 50 NULL 

8 
CONTRASEÑA 

Contraseña 
 

V 50 NULL 

9 
ESTADO 

Estado del  usuario 
 

V 4 NULL 

10 

CONFIRMACION_ 

CONTRASEÑA 

Repetición de la 

contraseña  
V 50 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.3  TABLA ROLES  

 

PANCARTA ELECTRONICA 

INFORMATIVA PARA LA 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 

DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

ROLES 
La tabla almacenará información 

detallada de los roles del sistema. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_ROL 

Secuencial PK V 20 NOT NULL 

2 
DESCRIPCION 

Descripción del Rol 
 

V 50 NULL 

3 
ESTADO 

Nombre de usuario 
 

V 3 NULL 

4 
ACCESOS 

Apellido de usuario 
 

V 10 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key                             N   →         Number 

FK   →     Foreign Key        V   →         Varchar(2) 

  

  

                             D   →          Date 

                                   B   →          BLOB 
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1.4  TABLA USUARIOS_ROLES  

 

PANCARTA ELECTRONICA 

INFORMATIVA PARA LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

USUARIOS_ROLES 
La tabla almacenará información 

detallada de los usuarios. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_USUARIO_ROL 

Nick del usuario PK V 20 NOT NULL 

2 
ID_USUARIO Cedula del 

usuario  
V 20 NULL 

3 
ID_ROL Nombre de 

usuario  
V 20 NULL 

4 
ESTADO Apellido de 

usuario  
V 3 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.5  TABLA COMUNICADO  

 

PANCARTA ELECTRONICA INFORMATIVA 

PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 
DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

COMUNICADO 
La tabla almacenará información de la 

cabecera de los comunicados. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_COMUNICADO Secuencial de 

Comunicado 
PK N 

 
NOT NULL 

2 
ID_USUARIO 

Nick del usuario FK V 20 NULL 

3 
ID_TIPO_COMUNICADO Secuencial del tipo 

comunicado  
N 

 
NULL 

4 
TITULO Descripción del 

titulo  
V 50 NULL 

5 
FECHA_COMUNICADO 

Fecha de ingreso 
 

D 
 

NULL 

6 
ESTADO Estado del 

comunicado  
V 3 NULL 

7 
APROBACION 

A: Aprobado,   
 

V 1 NULL 

8 
ENVIO 

Contraseña 
 

V 2 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.6  TABLA DETALLE_COMUNICADO  

 

PANCARTA ELECTRONICA 

INFORMATIVA PARA LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

DETALLE_COMUNICADO 
La tabla almacenará información 

detallada de los usuarios. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 

ID_DETALLE_ 

COMUNICADO 

Secuencial de detalle 

comunicado 
PK N 

 
NOT NULL 

2 
ID_COMUNICADO Secuencial de 

Comunicado  
N 

 
NULL 

3 
DESCRIPCION Descripción del 

Comunicado  
V 1500 NULL 

4 
FECHA_INICIO Fecha de inicio de la 

publicación  
D 

 
NULL 

5 
FECHA_FIN Fecha de fin de la 

publicación  
D 

 
NULL 

6 
PRIORIDAD 

A: Alta ; N: Normal 
 

V 20 NULL 

7 
ESTADO 

Estado del  Comunicado 
 

V 3 NULL 

8 
CURSO 

Descripción del Curso 
 

V 100 NULL 

9 
MATERIA 

Descripción de la materia 
 

V 100 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.7  TABLA TIPO_COMUNICADO 

 

PANCARTA ELECTRONICA INFORMATIVA 

PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 
DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

TIPO_COMUNICADO 
La tabla almacenará información  de 

los tipos de comunicados. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_TIPO_COMUNICADO 

Nick del usuario PK N 
 

NOT NULL 

2 
DESCRIPCION 

Cedula del usuario 
 

V 50 NULL 

3 
ID_TIPO_APROBACION 

Nombre de usuario FK N 
 

NULL 

4 
ESTADO Apellido de 

usuario  
V 3 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.8  TABLA FORMATO  

 

PANCARTA ELECTRONICA 

INFORMATIVA PARA LA 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

FORMATO 
La tabla almacenará información 

detallada de los formatos. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_FORMATO 

Secuencial  PK V 20 NOT NULL 

2 
DESCRIPCION Descripción del 

Formato  
V 50 NULL 

3 
RUTA Descripción de la ruta 

del formato 
FK V 150 NULL 

4 
ESTADO 

Estado 
 

V 3 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.9  TABLA TIPO_COMUNICADO_FORMATO  

 

PANCARTA ELECTRONICA INFORMATIVA 

PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 
DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACI

ON 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

TIPO_COMUNICADO_FORMATO 
La tabla almacenará información los 

formatos de los comunicados. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION 
TIP

O 
FORMATO 

VALIDACIO

N 

1 

ID_TIPO_COMUNICADO 

_FORMATO 
Secuencial  PK N 

 
NOT NULL 

2 
ID_TIPO_COMUNICADO Secuencial de 

Comunicado  
V 20 NULL 

3 
ID_FORMATO Descripción del 

Comunicado 
FK V 20 NULL 

4 
ESTADO Fecha de inicio de 

la publicación  
V 3 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.10 TABLA MATERIA  

 

PANCARTA ELECTRONICA 

INFORMATIVA PARA LA 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

MATERIA 
La tabla almacenará información 

detallada de las Materias. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_MATERIA 

Secuencial  PK V 20 NOT NULL 

2 
DESCRIPCION Descripción de la 

materia  
V 20 NULL 

3 
ESTADO 

estado 
 

V 20 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.11 TABLA CURSO  

 

PANCARTA ELECTRONICA 

INFORMATIVA PARA LA 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

CURSO 
La tabla almacenará información 

detallada de los cursos. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_CURSO Descripción del id 

curso 
PK V 20 NOT NULL 

2 
DESCRIPCION 

Descripción del curso 
 

V 100 NULL 

3 
ESTADO 

estado 
 

V 1 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.12 TABLA ESTUDIANTE  

 

PANCARTA ELECTRONICA 

INFORMATIVA PARA LA 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 

DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

ESTUDIANTE 
La tabla almacenará información 

detallada de los estudiantes. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_CEDULA 

Descripción de la cedula PK V 20 NOT NULL 

2 
NOMBRES 

Descripción del nombre 
 

V 20 NULL 

3 
APELLIDOS 

Descripción del apellido 
 

V 20 NULL 

4 
EMAIL 

Descripción del email 
 

V 100 NULL 

5 
TELEFONO 

Descripción del Teléfono 
 

V 20 NULL 

6 
ESTADO 

Descripción del estado 
 

V 1 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.13 TABLA MODULO  

 

PANCARTA ELECTRONICA 

INFORMATIVA PARA LA 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

MODULO 
La tabla almacenará información de los 

modulos. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_MODULO 

Secuencial PK V 20 NOT NULL 

2 
DESCRIPCION 

Descripción del modulo 
 

V 50 NULL 

3 
RUTA Descripción de la ruta del 

modulo  
V 200 NULL 

4 
ESTADO 

Descripción del estado 
 

V 30 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.14 TABLA MODULOS_ROLES 

 

PANCARTA ELECTRONICA 

INFORMATIVA PARA LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

DICCIONARIO DE DATOS 

FECHA DE 

ELABORACION 

01/03/2011 

NOMBRE DE LA TABLA: DESCRIPCION: 

MODULO_ROLES 
La tabla almacenará información de los 

módulos y la relación con los roles. 

DESCRIPCION DE CAMPOS 

N°. CAMPO DESCRIPCION TIPO FORMATO VALIDACION 

1 
ID_MODULO_ROL 

Secuencial PK V 20 NOT NULL 

2 
ID_MODULO Descripción del id 

modulo  
V 20 NULL 

3 
ID_ROL 

Descripción del id rol 
 

V 20 NULL 

4 
ESTADO Descripción del 

estado  
V 3 NULL 

OBSERVACIONES: 

TIPO FORMATO GENERAL 

PK   →      Primary Key N   →         Number 

FK   →     Foreign Key V   →         Varchar(2) 

   
D   →          Date 

   
B   →          BLOB 
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1.15 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN 

 

A continuación se muestra el modelo Entidad – Relación de las tablas utilizadas en la 

Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, la Base de Datos utilizada es Oracle 10g Express Edition. 

Usuario

PK,FK2 id_usuario_rol

PK,FK1 id_detalle_comunicado

PK,FK1 id_comunicado

PK id_usuario

 cedula

 nombre

 apellido

 direccion

 telefono

 e_mail

 contraseña

 estado

Roles

PK,FK2 id_usuario_rol

PK,FK1 id_modulo_rol

PK id_rol

 descripcion

 estado

 accesos

Usuarios_Roles

PK id_usuario_rol

 id_usuario

 id_rol

 estado

Modulo

PK,FK1 id_modulo_rol

PK id_modulo

 descripcion

 estado

 ruta

Modulos_Roles

PK id_modulo_rol

 id_modulo

 id_rol

 estado

Comunicado

PK,FK1 id_detalle_comunicado

PK id_comunicado

 id_usuario

 id_tipo_comunicado

 titulo

 fecha_comunicado

 estado

Tipo_Comunicado

PK,FK2 id_detalle_comunicado

PK,FK2 id_comunicado

PK,FK1 id_tipo_com_formao

PK id_tipo_comunicado

 descripcion

 id_aprobacion

 estado

Detalle_comunicado

PK id_detalle_comunicado

 id_comunicado

 descripcion

 fecha_inicio

 fecha_fin

 prioridad

 estado

Formato

PK,FK1 id_tipo_com_formao

PK id_formato

 descripcion

 ruta

 estado

Tipo_Comunicado_Formato

PK id_tipo_com_formao

 id_formato

 id_tipo_comunicado

 estado

 

 

Los datos utilizados para la tabla materias se toman de todas las materias existentes 

en el pensum académico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y para la tabla 
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estudiantes se toma el listado de estudiantes matriculados del presente ciclo de la 

misma carrera. 

 

1.16 NOMENCLATURA DE OBJETOS UTILIZADOS 

 

La nomenclatura que se utiliza para nombrar a cada uno de los objetos en la 

programación del proyecto Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales es detallada a continuación: 

 

1.17 TABLAS 

 

 Los nombres de las tablas se han escrito con minúscula y muestran una 

descripción específica de lo que se almacena. Por ejemplo: 

o  usuarios.- La tabla almacenará información detallada de los usuarios 

 

1.18 CAMPOS 

 

 Los nombres de los campos se han escrito con minúscula y muestran una 

descripción específica de lo que se almacena.  Por ejemplo 

o  id_usuario.-Nick del usuario. 
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1.19 CONSTRAINTS 

 

 Se crearon constraints para claves primarias y foráneas, para validar el ingreso 

de valores no nulos.   

 Los nombres de los constraints constan de las siguientes partes: 

o PK_ID_USUARIO.- Caracteres PK y el nombre de la tabla donde 

se los crea.  

o  

1.20 PAQUETES – PROCEDIMIENTOS – FUNCIONES 

 

 La primera sigla representa un paquete „K‟ identificador del objeto, seguido 

de un _  seguido de una cadena de caracteres que para casos de paquetes será 

un OBJ si son afectaciones directas a las tablas o TRX si contienen la lógica 

del negocio, seguido de _ y el nombre referencial del objeto Por ejemplo: 

o  PAQUETE: K_OBJ_USUARIOS 

1.21 VARIABLES Y PARÁMETROS 

 

 La Declaración de las variables ha sido realizada de la siguiente manera:  

o La primera letra indica si es de tipo local (L) o global (G), seguida de 

alguna de las siguientes letras que definen el tipo de dato: 
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o N Number 

o V Varchar2 

o D Date 

o B Boolean 

o Seguido de un _ y seguido del nombre referencial del objeto.  Por 

ejemplo 

o LV_ID_USUARIO VARCHAR2 (20); 

o LB_FOUND BOOLEAN; 

 Para la declaración de los parámetros se han seguido los mismos estándares 

que las variables, a excepción de que la primera letra siempre será una P que 

indica que es parámetro.  Por ejemplo 

o pd_fecha date, 

o pv_error varchar2, 
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1.22 SCRIPT DE CREACIÓN DE TABLAS 
 

prompt PL/SQL Developer import file 

prompt Created on martes, 1 de marzo de 2011 by Gladys 

set feedback off 

set define off 

prompt Creating USUARIO... 

create table USUARIO 

( 

  ID_USUARIO              VARCHAR2(20) not null, 

  CEDULA                  VARCHAR2(10) not null, 

  NOMBRE                  VARCHAR2(100), 

  APELLIDO                VARCHAR2(100), 

  DIRECCION               VARCHAR2(150), 

  TELEFONO                VARCHAR2(15), 

  EMAIL                   VARCHAR2(50), 

  CONTRASEÑA              VARCHAR2(50), 

  ESTADO                  VARCHAR2(4) not null, 

  CONFIRMACION_CONTRASEÑA VARCHAR2(50) 

) 

; 

alter table USUARIO 

  add constraint PK_ID_USUARIO primary key (ID_USUARIO); 

 

prompt Creating COMUNICADO... 

create table COMUNICADO 

( 

  ID_COMUNICADO      NUMBER not null, 

  ID_USUARIO         VARCHAR2(20), 

  ID_TIPO_COMUNICADO NUMBER, 

  TITULO             VARCHAR2(50), 

  FECHA_COMUNICADO   DATE, 

  ESTADO             VARCHAR2(3), 

  APROBACION         VARCHAR2(1), 

  ENVIO              VARCHAR2(2) 

) 

; 

alter table COMUNICADO 

  add constraint ID_COMUNICADO primary key 

(ID_COMUNICADO); 

alter table COMUNICADO 

  add constraint ID_USU foreign key (ID_USUARIO) 

  references USUARIO (ID_USUARIO); 

 

prompt Creating CURSO... 

create table CURSO 

( 

  ID_CURSO    VARCHAR2(20) not null, 
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  DESCRIPCION VARCHAR2(100), 

  ESTADO      VARCHAR2(1) 

) 

; 

alter table CURSO 

  add constraint ID_CURSO primary key (ID_CURSO); 

 

prompt Creating DETALLE_COMUNICADO... 

create table DETALLE_COMUNICADO 

( 

  ID_DETALLE_COMUNICADO NUMBER not null, 

  ID_COMUNICADO         NUMBER, 

  DESCRIPCION           VARCHAR2(1500), 

  FECHA_INICIO          DATE, 

  FECHA_FIN             DATE, 

  PRIORIDAD             VARCHAR2(20), 

  ESTADO                VARCHAR2(3), 

  CURSO                 VARCHAR2(100), 

  MATERIA               VARCHAR2(100) 

) 

; 

alter table DETALLE_COMUNICADO 

  add constraint ID_DETALLE_COMUNICADO primary key 

(ID_DETALLE_COMUNICADO); 

 

prompt Creating ESTUDIANTE... 

create table ESTUDIANTE 

( 

  ID_CEDULA VARCHAR2(20) not null, 

  NOMBRES   VARCHAR2(20), 

  APELLIDOS VARCHAR2(20), 

  EMAIL     VARCHAR2(100), 

  TELEFONO  VARCHAR2(20), 

  ESTADO    VARCHAR2(1) 

); 

alter table ESTUDIANTE 

  add constraint ID_EST primary key (ID_CEDULA); 

 

prompt Creating FORMATO... 

create table FORMATO 

( 

  ID_FORMATO  VARCHAR2(20) not null, 

  DESCRIPCION VARCHAR2(50), 

  RUTA        VARCHAR2(150), 

  ESTADO      VARCHAR2(3) 

); 

alter table FORMATO 

  add constraint ID_FORMATO primary key (ID_FORMATO); 
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prompt Creating MATERIA... 

create table MATERIA 

( 

  ID_MATERIA  VARCHAR2(20) not null, 

  DESCRIPCION VARCHAR2(20), 

  ESTADO      VARCHAR2(20) 

) 

; 

alter table MATERIA 

  add constraint ID_MATE primary key (ID_MATERIA); 

 

prompt Creating MODULO... 

create table MODULO 

( 

  ID_MODULO   VARCHAR2(20) not null, 

  DESCRIPCION VARCHAR2(50), 

  RUTA        VARCHAR2(200), 

  ESTADO      VARCHAR2(3) 

) 

; 

alter table MODULO 

  add constraint ID_MODULO primary key (ID_MODULO); 

 

prompt Creating ROLES... 

create table ROLES 

( 

  ID_ROL      VARCHAR2(20) not null, 

  DESCRIPCION VARCHAR2(50), 

  ESTADO      VARCHAR2(3), 

  ACCESOS     VARCHAR2(100) 

) 

; 

alter table ROLES 

  add constraint ID_ROL primary key (ID_ROL); 

 

prompt Creating MODULOS_ROLES... 

create table MODULOS_ROLES 

( 

  ID_MODULO_ROL VARCHAR2(20) not null, 

  ID_MODULO     VARCHAR2(20), 

  ID_ROL        VARCHAR2(20), 

  ESTADO        VARCHAR2(3) 

) 

; 

alter table MODULOS_ROLES 

  add constraint ID_MODULO_ROL primary key 

(ID_MODULO_ROL); 

alter table MODULOS_ROLES 

  add constraint ID_MO foreign key (ID_MODULO) 
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  references MODULO (ID_MODULO); 

alter table MODULOS_ROLES 

  add constraint ID_RO foreign key (ID_ROL) 

  references ROLES (ID_ROL); 

 

prompt Creating TIPO_COMUNICADO... 

create table TIPO_COMUNICADO 

( 

  ID_TIPO_COMUNICADO NUMBER not null, 

  DESCRIPCION        VARCHAR2(50), 

  ID_TIPO_APROBACION NUMBER, 

  ESTADO             VARCHAR2(3) 

) 

; 

alter table TIPO_COMUNICADO 

  add constraint ID_TIPO_COMUNICADO primary key 

(ID_TIPO_COMUNICADO); 

 

prompt Creating TIPO_COMUNICADO_FORMATO... 

create table TIPO_COMUNICADO_FORMATO 

( 

  ID_TIPO_COMUNICADO_FORMATO NUMBER not null, 

  ID_TIPO_COMUNICADO         VARCHAR2(20), 

  ID_FORMATO                 VARCHAR2(20), 

  ESTADO                     VARCHAR2(3) 

) 

; 

alter table TIPO_COMUNICADO_FORMATO 

  add constraint ID_TIPO_COMUNICADO_FORMATO primary key 

(ID_TIPO_COMUNICADO_FORMATO); 

alter table TIPO_COMUNICADO_FORMATO 

  add constraint ID_FOR foreign key (ID_FORMATO) 

  references FORMATO (ID_FORMATO); 

 

prompt Creating USUARIOS_ROLES... 

create table USUARIOS_ROLES 

( 

  ID_USUARIO_ROL VARCHAR2(20) not null, 

  ID_USUARIO     VARCHAR2(20), 

  ID_ROL         VARCHAR2(20), 

  ESTADO         VARCHAR2(3) 

) 

; 

alter table USUARIOS_ROLES 

  add constraint ID_USUARIO_ROL primary key 

(ID_USUARIO_ROL); 

alter table USUARIOS_ROLES 

  add constraint ID_ROLS foreign key (ID_ROL) 

  references ROLES (ID_ROL); 
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alter table USUARIOS_ROLES 

  add constraint ID_USUARIOS foreign key (ID_USUARIO) 

  references USUARIO (ID_USUARIO); 

 

prompt Disabling foreign key constraints for 

COMUNICADO... 

alter table COMUNICADO disable constraint ID_USU; 

prompt Disabling foreign key constraints for 

MODULOS_ROLES... 

alter table MODULOS_ROLES disable constraint ID_MO; 

alter table MODULOS_ROLES disable constraint ID_RO; 

prompt Disabling foreign key constraints for 

TIPO_COMUNICADO_FORMATO... 

alter table TIPO_COMUNICADO_FORMATO disable constraint 

ID_FOR; 

prompt Disabling foreign key constraints for 

USUARIOS_ROLES... 

alter table USUARIOS_ROLES disable constraint ID_ROLS; 

alter table USUARIOS_ROLES disable constraint 

ID_USUARIOS; 

prompt Enabling foreign key constraints for COMUNICADO... 

alter table COMUNICADO enable constraint ID_USU; 

prompt Enabling foreign key constraints for 

MODULOS_ROLES... 

alter table MODULOS_ROLES enable constraint ID_MO; 

alter table MODULOS_ROLES enable constraint ID_RO; 

prompt Enabling foreign key constraints for 

TIPO_COMUNICADO_FORMATO... 

alter table TIPO_COMUNICADO_FORMATO enable constraint 

ID_FOR; 

prompt Enabling foreign key constraints for 

USUARIOS_ROLES... 

alter table USUARIOS_ROLES enable constraint ID_ROLS; 

alter table USUARIOS_ROLES enable constraint ID_USUARIOS; 

set feedback on 

set define on 

prompt 

prompt Creating sequence SEQ_ID_USUARIO_ROL 

prompt ==================================== 

prompt 

create sequence CARTELERA.SEQ_ID_USUARIO_ROL 

minvalue 1 

maxvalue 999999999999999999999999999 

start with 51 

increment by 1 

cache 20; 

 

prompt Done. 
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1.23 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Inicio

Solicitud de 

Comunicado

Aprobación de 

Comunicado

Almacena en 

B/D

Almacena en 

B/D

Envío de Email de  

Confirmación de 

Aprobación

Publicación de 

Comunicado

Envío de Email y 

SMS de 

Comunicados

Reporte de 

Comunicados

Fin
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1.24 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

Pancarta Electrónica Informativa de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales

Solicitante

Administrador

Solicitud de

Comunicado

Reporte de

Comunicados

Aprobacion de

Comunicados

Eliminacion de

Comunicados

Publicacion y

Presentacion de Comunicados

Envio de Email y

SMS

Confirmacion via email

de aprobacion de

comunicado

Visitante

Configuracion de

Cuenta

Reporte de Usuarios

Asignacion de Roles

Actualizacion de

Email y Numero de Celular

 

 

 

 

 



 

26 

 

1.25 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Index Logi Modulo Administrador Modulo Solicitante Solicitud de Comunicados Aprobacion de Comunicados Reporte de Comunicados Administracion de usuarios
Administracion de Cuenta

propiaPresentacion de Comunicados
Actualizacion de datos

de Estudiantes

Mensaje2
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2 MANUAL DE USUARIO 
 

La Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales fue desarrollada con el uso de la tecnología existente con el fin 

de ayudar en las comunicaciones dentro de la misma, llegando a los destinatarios 

por medio de la presentación de los comunicados, el envió de correos electrónicos 

y SMS, todo esto es administrado por medio de la página web. 

 

El siguiente manual tiene como finalidad mostrar a las personas el correcto 

funcionamiento del aplicativo Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, a continuación se muestra una 

descripción de cómo es su uso. 
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2.1   PÁGINA PRINCIPAL 

 

La página principal tiene un menú que consta de tres pestañas:  

 Inicio,  

 Presentación de Comunicados, y  

 Notificación vía SMS y E-mail. 
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2.2   PESTAÑA INICIO 

 

En la pestaña Inicio encontrará un formulario para iniciar sesión, para 

inscribirse en la notificación via E-mail, y la presentación de los 

Comunicados.  
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Si inicia sesión se pone en el usuario y contraseña como lo indica la figura y 

presiona el botón Iniciar. 
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Luego de iniciar sesión se muestra en la parte de arriba el nombre de la 

persona que inicio sesión. 
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Si el usuario y/o contraseña son erróneos, es decir, que no coinciden con los 

del sistema se mostrara el siguiente mensaje. 

Por ejemplo en la figura se está ingresando en usuario: “Administradorr” con 

doble rr al final.  
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Al dar clic en Iniciar se mostrará el siguiente mensaje: 
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2.3   REGÍSTRESE 

 

Si el usuario  no dispone con una cuenta se puede registrar en el siguiente link. 
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Aquí se puede registrar poniendo sus datos correctamente y clic en el botón 

Guardar 

 

 

Luego el administrador le asignará un rol y podrá hacer uso del sistema. 
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2.4   ROLES DE USUARIOS 

 

Los roles de usuarios para el sistema son: 

 Administrador.- Es la persona encargada de Administrar el aplicativo: 

solicitar, aprobar, eliminar comunicados, asignación de roles de 

usuarios, cambio de contraseña de usuarios, actualizar datos de 

usuarios, etc. 

 Solicitante.- Es la persona que puede solicitar y eliminar comunicados, 

también puede realizar cambio de contraseña y actualizar datos de 

usuarios. 

 Los Visitantes.- Es la persona que pueden ver la presentación de los 

comunicados, y actualizar su número de celular y e-mail si se 

encuentran matriculados en el actual periodo electivo. Los visitantes 

no necesitan  

 iniciar sesión en el sistema. 
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En la figura anterior muestra cuando el administrador asigna el rol a un 

usuario. 
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2.5   PESTAÑA DE NOTIFICACIÓN VÍA E-MAIL O INSCRÍBETE 

 

A esta opción se puede entrar de dos maneras; al dar clic en Inscríbete o a dar 

clic en el menú en la pestaña de Presentación de Comunicados. Aquí el 

estudiante puede actualizar su correo electrónico para que le lleguen las 

notificaciones de los comunicados. Esto puede ser posible si el estudiante está 

matriculado en actual ciclo estudiantil. 
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En el numero de cedula coincide con el de la base de datos se actualiza el 

correo electrónico, caso contrario se mostrara mensaje de error. 
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2.6   PESTAÑA DE PRESENTACIÓN DE COMUNICADOS O 

PRESENTACIÓN 

 

A esta opción se puede entrar de dos maneras; al dar clic en Presentación o a 

dar clic en el menú en la pestaña de Presentación de Comunicados. En esta 

parte el estudiante puede actualizar su correo electrónico para que le lleguen 

las notificaciones de los comunicados. Esto puede ser posible si el estudiante 

está matriculado en actual ciclo estudiantil. 
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En la figura anterior se muestra un filtro para la presentación de comunicados, 

en el cual el usuario podrá escoger de que área necesita ver. 
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Al escoger el área se mostrara los comunicados que se encuentren activos en el 

sistema, es decir que aun no han caducado. 
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2.7   MODULO DE ADMINISTRADOR 

 

Al iniciar sesión como Administrador el menú consta de cinco pestañas:  

 Inicio,  

 Solicitud de Comunicados, 

 Aprobación, 

 Reporte; y 

 Administración de Usuarios  
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2.8   PESTAÑA INICIO 

 

La pestaña Inicio es igual al inicio del visitante, cuenta con la mismas 

opciones, al dar clic en Inscríbete, Presentación, etc., esto ocasiona que el 

usuario cierre sesión.   
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2.9   PESTAÑA SOLICITUD DE COMUNICADOS 

 

En la pestaña Solicitud de Comunicados se encuentra el formulario para 

solicitar un comunicado, aquí el administrador puede realizar un comunicado 

y aprobarlo al mismo tiempo. 
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 Si la transacción fue correcta mostrara el siguiente mensaje: 

 

2.10 PESTAÑA APROBACIÓN  

 

En la pestaña Aprobación se encuentra un filtro de comunicados por área, al 

elegir uno se muestra una lista de los comunicados para que sean aprobados.  
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En este caso elegimos S1G se muestran todos los comunicados de esa área, 

quien lo solicita, fecha de publicación, titulo, y el curso. Si se necesitan ver 

más detalles le dan clic en vista previa (la lupa). 
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En esta ventana aparecen los detalles del comunicado y puede aprobarlo, eliminarlo o 

regresar a la lista anterior. 
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2.11 PESTAÑA REPORTE  

 

En la pestaña Reporte existen dos clases de reportes, Reporte de Solicitud de 

Comunicados Aprobados y Reporte de Solicitudes de Comunicados 

Eliminados. 
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Al dar clic en Reporte de Solicitud de Comunicados Aprobados se encuentra 

un filtro de comunicados por área, al elegir uno se muestra una lista de los 

comunicados para fueron aprobados. 
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Al dar clic en Reporte de Solicitud de Comunicados Aprobados se encuentra 

un filtro de comunicados por área, al elegir uno se muestra una lista de los 

comunicados para fueron aprobados. 
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2.12 PESTAÑA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS  

 

En la pestaña Administración de Usuarios consta de varias opciones: 

 Cambio de Contraseña 

 Asignación de Rol 

 Insertar Fondo 

 Eliminación de Rol 

  Lista de Usuarios 

 Actualizar Datos de Usuarios 

 

 

 



 

53 

 

2.13 CAMBIO DE CONTRASEÑA  

 

En esta opción el administrador puede cambiar la contraseña de cualquier 

usuario, hasta la de él mismo. 

 

 

 



 

54 

 

2.14 ASIGNACIÓN DE ROL  

 

En esta opción el administrador puede asignar el rol a los usuarios. 
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2.15 ELIMINACIÓN DE ROL  

 

En esta opción el administrador puede eliminar el rol a los usuarios. 
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2.16 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE USUARIOS  

 

En esta opción el administrador puede actualizar los datos de cualquier 

usuario hasta los de él mismo. 
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2.17 INSERTAR FONDO  

 

En esta opción el administrador puede ingresar los fondos para la presentación 

de comunicados. 
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2.18 LISTA DE USUARIOS  

 

En esta opción el administrador puede elegir tres opciones: 

 Reporte de Usuarios Activos 

 Reporte de Usuarios Inactivos 

 Reporte de Usuarios sin Rol 
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Al dar clic en Reporte de Usuarios Activos se encuentra un filtro de usuarios 

por rol, al elegir uno se muestra una lista de los usuarios activos. 
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En esta ocasión seleccione todos: 
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Al dar clic en Reporte de Usuarios Inactivos se encuentra un filtro de usuarios 

por rol, al elegir uno se muestra una lista de los usuarios activos. 
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En esta ocasión seleccione todos: 
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Al dar clic en Reporte de Usuarios sin Rol no muestra ningún filtro de 

usuarios por rol porque no tienen Rol, se muestra la lista de usuarios. 

 

  
 

En los reportes de usuarios se puede ver el detalle de datos del usuario al darle clic en 

la vista previa (lupa). 



 

64 

 

 

 

 

Y aquí se puede eliminar al usuario o regresar a la lista. 
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2.19 MODULO DE SOLICITANTE 

 

Al iniciar sesión como Administrador el menú consta de cinco pestañas:  

 Inicio,  

 Solicitud de Comunicados, 

 Reporte de Solicitudes, 

 Configuración de Cuenta  
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2.20 PESTAÑA INICIO 

 

La pestaña Inicio es igual al inicio del visitante, cuenta con la mismas 

opciones, al dar clic en Inscríbete, Presentación, etc., esto ocasiona que el 

usuario cierre sesión.   
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2.21 PESTAÑA SOLICITUD DE COMUNICADOS 

 

En la pestaña Solicitud de Comunicados se encuentra el formulario para 

solicitar un comunicado, aquí el solicitante puede realizar un comunicado y 

tendrá q esperar que el administrador lo apruebe. 
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 Si la transacción fue correcta mostrara el siguiente mensaje: 

 

2.22 PESTAÑA REPORTE DE COMUNICADOS  

 

En la pestaña Reporte de Comunicados se encuentra un filtro de comunicados 

por área, al elegir uno se muestra una lista de los comunicados y si están 

aprobados o no. 

  

En este caso seleccioné todos. 



 

69 

 

 

 

Si desea ver los detalles de los comunicados dar clic en vista previa. 
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2.23 PESTAÑA CONFIGURACIÓN DE CUENTA  

 

En la pestaña Configuración de Cuneta consta de varias opciones: 

 Cambio de Contraseña  Actualizar Datos de Usuarios 

 

 

 



 

72 

 

2.24 CAMBIO DE CONTRASEÑA  

 

En esta opción el solicitante puede cambiar su contraseña. 
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2.25 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE USUARIOS  

 

En esta opción el solicitante puede actualizar sus datos, los datos pueden ser 

nulos.  

 

 


