
 
 

i 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

ESCUELA DE INFORMÁTICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS 

  

TESIS DE GRADO 

 

TITULO: 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE EMISIÓN DE SOLICITUDES Y CERTIFICADOS  

ACADÉMICO – ESTUDIANTILES  PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

ESTATAL DE QUEVEDO. 

 

AUTOR:  

LEONARDO MANUEL MENDOZA AGUILERA 

 

DIRECTOR: 

Ing. Ariosto Vicuña Pino 

  

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR 

 

2013 – 2014 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHO 

 

 

Yo LEONARDO MANUEL MENDOZA AGUILERA  declaro que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría que no ha sido previamente presentado para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO MANUEL MENDOZA AGUILERA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Yo, Ing. ARIOSTO VICUÑA PINO con C.I. 030111490-6, Docente de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, certifico que el Egresado LEONARDO MANUEL MENDOZA 

AGUILERA con C.I. 120470742-4 realizó su trabajo de investigación de tesis 

titulado “SISTEMA AUTOMÁTICO DE EMISIÓN DE SOLICITUDES Y 

CERTIFICADOS ACADÉMICO – ESTUDIANTILES PARA LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO”, bajo mi dirección, habiendo cumplido con 

las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto; y por lo tanto, 

puede continuar con los procesos normales para la sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. ARIOSTO VICUÑA PINO 

INGENIERO EN COMPUTACIÓN 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Yo, Lcda. MSc. Marjori Torres Bolaños con CC N°. 0701827560, Docente de 

la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, certifico que he revisado la Tesis de grado de la  Egresado 

LEONARDO MANUEL MENDOZA AGUILERA con CC N°. 120470742-4 

previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas, titulada “SISTEMA 

AUTOMÁTICO DE EMISIÓN DE SOLICITUDES Y CERTIFICADOS 

ACADÉMICO – ESTUDIANTILES  PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

ESTATAL DE QUEVEDO”, habiendo cumplido con la redacción y corrección 

ortográfica que se ha indicado. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. MSc. Marjori Torres Bolaños 

C. C. N°. 0701827560 

MSC. INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO 

 

  



 
 

v 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

ESCUELA DE INFORMÁTICA 

 

 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE EMISIÓN DE SOLICITUDES Y CERTIFICADOS  

ACADÉMICO – ESTUDIANTILES  PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

ESTATAL DE QUEVEDO. 

 

Presentado al Honorable Consejo Directivo como requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniero en Sistemas. 

 

 

Aprobado: 

 

 

 

 

Ing. Nancy Rodriguez. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE TESIS 

 

 

 

Ing. Carlos Márquez de la Plata                   PhD. Amilkar Puris Cáceres 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE TESIS  MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE TESIS 

 

 

 

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR 

2013 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres Juventino Mendoza y 

Consuelo Aguilera,  a mis hermanos 

y a todos quienes me han ayudado a 

conseguir mis objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a Dios por bendecirme, a 

mis padres y a mis hermanos por el 

incondicional apoyo durante el 

transcurso de mi carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación propone la automatización del proceso de gestión de 

emisión de solicitudes y certificados académico estudiantiles para la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), implementando “Un Quiosco 

Automático” que trabaje sobre una aplicación informática con el fin de mejorar 

el tiempo de respuesta en la gestión de trámites. 

 

El sistema informático realiza el proceso de manera amigable y fácil de usar,  

con opciones claras, precisas cumpliendo con estándares internacionales de 

desarrollo de software, enfocándose principalmente en brindar bienestar a toda 

la comunidad universitaria a través de las herramientas tecnológicas de las 

cuales disponemos. 

 

La función principal es emitir los documentos solicitados por el usuario según 

se dé el caso, combinando software y hardware para obtener óptimos 

resultados. 

 

La automatización de la gestión de emisión de solicitudes y certificados 

académicos estudiantiles se justifica ya que proporciona un servicio de uso 

diario haciendo uso de la tecnología y mejorando la calidad de los procesos 

como los estipula la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Mediante el uso de la tecnología se busca desarrollar herramientas que 

mejoren los procesos actuales, aumentando la calidad de vida y reduciendo el 

costo; haciendo de quienes hagan uso de ella se involucren cada día más y de 

manera particular la comunidad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 
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SUMMARY 

 

This research proposes automating the management process applications and 

issue certificates for academic student for the Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ), implementing "A Kiosk Auto" working in a software 

application in order to improve the response time in managing paperwork. 

 

The computer system executes the process friendly and easy to use, with clear 

options, accurate compliance with international standards of software 

development, focusing primarily on providing welfare to the entire university 

community through technological tools which have. 

 

The main function is to issue the documents requested by the user are given as 

appropriate, combining software and hardware for optimum results. 

 

Automating the management of applications and issuance of student academic 

certificates is justified because it provides a service using everyday technology 

and improving the quality of processes as stipulated in the Law on Higher 

Education. 

 

Using technology aims to develop tools to improve existing processes, 

increasing quality of life and reducing the cost, making those who use it UTEQ 

community becoming more involved and direct way. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción. 

 

En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. UTEQ, se realizan solicitudes 

de certificados y documentos a través de un proceso el cual el solicitante debe 

adquirir una especie valorada membretada de la UTEQ, la misma que sólo se 

puede adquirir en horarios estipulados, lo que provoca que ciertas ocasiones se 

tenga que esperar mucho tiempo para obtener el resultado de un trámite o 

solicitud, dando origen a situaciones de retraso y pérdida de tiempo. 

 

El presente proyecto automatiza la gestión de solicitudes y certificados 

académico estudiantiles para la UTEQ, a través de un “Quiosco Automático” en 

combinación con una aplicación informática. 

 

El sistema informático estaría instalado en un quiosco el mismo que permitiría 

la interacción con el usuario y se pueda obtener las solicitudes que se desee 

dependiendo de la disponibilidad de documentos que la UTEQ determine. Este 

equipo tendría la capacidad de agregar una gran cantidad de formatos de 

solicitudes, certificados u otros documentos sin necesidad de modificar el 

código fuente del sistema. Cada solicitud o requerimiento que el dispositivo 

otorgue tendrá un costo que será manejado a través del mecanismo validador 

de monedas electrónico. Para esto, la automatización se desarrollará una 

aplicación de escritorio que servirá para que los usuarios en general realicen 

sus requerimientos a través del Quiosco Automático. 

  

El desarrollo e implementación de este proyecto tiene finalidad de realizar el 

proceso de manera ágil,  con opciones entendibles, cumpliendo con estándares 

de desarrollo de software. La UTEQ, se vería beneficiada a través de la 

automatización del proceso de emisión de solicitudes y certificados académico-

estudiantiles ya que la implementación de este proyecto nos pone a la par de 

grandes instituciones que mediante el uso de la tecnología obtienen reducción 

de los costos tanto para la universidad como para la comunidad en general. 
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1.2. Situación Actual de la Problemática. 

 

1.2.1. Análisis del Problema. 

 

Normalmente los estudiantes deben elaborar una solicitud para obtener otro 

documento o para realizar la petición de ciertos trámites, teniendo que hacer en 

la mayoría de los casos colas en tesorería para adquirir una especie valorada, 

como por ejemplo para obtener el certificado de egresado, debe obtener 

primero el certificado de haber cumplido con requisitos previos como el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales y/o vinculación con la comunidad, 

certificado de haber terminado el pensum académico. Para el certificado de 

prácticas pre-profesionales y/o vinculación con la comunidad, el estudiante 

debe obtener la resolución de Consejo Directivo en la que fue aprobado el 

informe de éstas, y, para la obtención del certificado de haber aprobado el 

pensum académico, deberá adquirir una especie valorada, redactar la solicitud 

de lo requerido, presentarla en Secretaría y esperar por la emisión del 

certificado. Posterior debe presentar estos certificados acompañados con la 

solicitud respectiva para la emisión del certificado de egresado. Todo este 

trámite tarda al menos catorce días. La falta de información en requisitos 

previos ocasiona que el solicitante tarde más en obtener su documento final, y 

para la mayoría de los requisitos previos se necesita adquirir y redactar una 

especie valorada. 

 

El gran número de estudiantes ocasiona que el solicitante tenga una pérdida de 

tiempo innecesario para obtener solicitudes y documentos especialmente en 

épocas de exámenes y de matriculación las cuales todos los estudiantes deben 

pasar por las diferentes secretarias para realizar sus trámites. 

 

Los estudiantes están limitados a horarios de atención como por ejemplo, 

tesorería atiende con horarios de 8H00 a 12H00 y 14H00 a 16H00, y secretaría 

de las facultades de 8h00 a 12H00 y 14H00 18H00, dando como resultado 

inconformidad e ineficacia al desarrollo de las actividades involucradas en la 

gestión de emisión u obtención de solicitudes y documentos. La verificación, la 
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búsqueda, el sellado y sumillado de documentos realizado de manera manual 

en secretaria hacen que se torne tedioso adquirir documentos académicos. 

 

1.2.2. Formulación del Problema. 

 

¿De qué manera se aumentará la eficiencia en el proceso de obtención de 

solicitudes y documentos académico - estudiantiles en  la UTEQ? 

 

1.2.3. Sistematización. 

 

 ¿Cómo proveer información a los estudiantes sobre los requisitos para 

obtener la documentación que necesitan? 

 

 ¿Cuáles son los formatos de impresión de documentos que se 

requieren? 

 

 ¿Cómo obtener documentos válidos para los trámites? 

 

1.3. Justificación. 

 

El mundo cambiante en que estamos viviendo, demanda que los procesos se 

realicen de manera ágil y rápida, sin que quienes hagan uso de ella tengan que 

esperar un tiempo innecesario para obtener resultados.  

 

La UTEQ como institución pública sujeta a reglamentos y leyes que la 

SENESCYT1 y el CEAACES2, rigen la de educación superior, quienes 

acreditaron la UTEQ como categoría B por esta razón debe ofrecer educación 

de calidad otorgando a la comunidad universitaria alta fiabilidad a través del 

uso de tecnologías de última generación. 

 

                                                           
1
 Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación. 

2
 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
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La Ley Orgánica de Educación Superior LOES establece en su Artículo 8 

literales a y f: 

 

Art 8.- Serán Fines de la Educación Superior3.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas4; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional5. 

 

La constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 351 que: 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo6; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global7. 

 

Con todo los expuesto anteriormente este proyecto que justificado ya que la 

Constitución de la República del Ecuador así como las leyes que rigen las 

instituciones de educación superior establecen entre sus artículos la obligación 

del uso de nuevas tecnologías. 

                                                           
3
 Ley Orgánica de Educación Superior LOES. 

4
 Ley Orgánica de Educación Superior LOES. 

5
 Ley Orgánica de Educación Superior LOES. 

6
 Ley Orgánica de Educación Superior LOES. 

7
 Ley Orgánica de Educación Superior LOES. 



 
 

6 
 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Aumentar la eficiencia en el proceso de obtención de documentos Académico-

Estudiantiles en la UTEQ, mediante la implementación de un Sistema 

informático. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Implementar un Sistema Informático para la emisión de documento en la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 

 Proporcionar un formato apropiado de impresión de cada tipo de 

documento  que los estudiantes requieren. 

 

 Aplicar mecanismos de seguridad en los documentos emitidos que le 

den validez legal. 

 

1.5. Hipótesis. 

 

1.5.1. Planteamiento. 

 

La implementación del Sistema Automático de Emisión de Solicitudes y 

Certificados Académico-Estudiantiles mejora el proceso de obtención de 

documentos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

1.5.2. Matriz Operacionalización. 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR 

Independiente 

Sistema 
Automático de 
Emisión de 
Solicitudes y 
Certificado 
Académico-
Estudiantil 

Es la aplicación creada para 
ejecutarse en un ordenador, 
con un sistema operativo de 
interfaz visual como 
Windows o Linux, con 
interacción con los usuarios 
mediante pantalla táctil, 
capaz de cobrar los 
aranceles respectivos, emitir 
los certificados, enviarlos a 
imprimir en su caso. 

Características 
de Sistema 

- Control 
Contable. 

- Emisión de 
Solicitudes. 

Dependientes 

Proceso de 
gestión de 
documentos 

La reducción de tiempo de 
gestión de Emisión de 
documentos académicos - 
estudiantiles. 

Eficiencia. 

- Tiempo de 
espera por los 
resultados. 
- Costo. 

Efectividad. 
- Tasa de 
Error. 

Mantenibilidad. 

- Tiempo de 
Modificación de 
Plantilla de 
Solicitudes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Fundamentación Contextual8. 

 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), se encuentra ubicada en 

Quevedo, ciudad central y capital económica de la Provincia de Los Ríos. 

 

Nuestra prestigiosa institución se inició el 22 de enero de 1976, como 

Extensión Universitaria con la carrera de Ingeniería Forestal e Ingeniería 

Zootécnica, dependiente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de La 

Universidad "Luís Vargas Torres" de Esmeraldas9. 

 

Fue creada como Universidad Técnica Estatal de Quevedo mediante Ley de la 

República del 26 de enero de 1984, publicada en el Registro Oficial No. 674 del 

1 de Febrero de 1984. 

 

Nuestra Universidad nace con la creación de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, y sus Escuelas de Ingeniería Forestal, Ingeniería Zootécnica, y 

las Tecnologías en Manejo de Suelo y Agua y Mecanización Agrícola; luego, 

con el transcurrir del tiempo se crea la Facultad de Zootecnia. 

 

Posteriormente, son creadas la Escuela de Ingeniería en Administración de 

Empresas Agropecuarias y las Tecnologías Agrícola, Agroindustrial y 

Topografía Agrícola10. 

 

Además de las anteriores, también se crean las escuelas de Computación, 

Banca y Finanzas, Ventas y Microempresas. 

 

En la actualidad el nombre de estas últimas fueron modificadas, dando así la 

creación de la Facultad de Ciencias Empresariales con sus cuatro escuelas: 

                                                           
8
 www.uteq.edu.ec 

9
 www.uteq.edu.ec 

10
 www.uteq.edu.ec 
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Escuelas de Informática, Escuela de Economía y Finanzas, Escuela de 

Mercadotecnia y la Escuela de Gestión Empresarial11. 

 

Además, actualmente nuestra institución cuenta con la Unidad de Estudios a 

Distancia (UED), el Centro de Idiomas Extranjeros (CEDI), la Unidad de 

Posgrado, un Instituto de Informática, una extensión universitaria en la ciudad 

de la Maná, provincia de Cotopaxi, y diversas oficinas de apoyo en varios 

cantones dentro y fuera de nuestra provincia12. 

 

Y es así que en los actuales momentos somos una Universidad pionera en la 

formación de profesionales, prestos al servicio de nuestro país. 

 

3.1.1. Visión 2020 

 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo ocupa los primeros lugares entre 

las instituciones de Educación Superior ecuatorianas por su calidad académica, 

investigativa y de servicios que contribuyen al Buen Vivir.13 

 

3.1.2. Misión 

 

Formar profesionales y académicos con visión científica y humanista capaces 

de desarrollar investigaciones, crear tecnologías, mantener y difundir nuestros 

saberes y culturas ancestrales, para la construcción de soluciones a los 

problemas de la región y el país.14 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 www.uteq.edu.ec 
12

 www.uteq.edu.ec 
13

 www.uteq.edu.ec 
14

 www.uteq.edu.ec 
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2.2. Fundamentación Conceptual. 

 

2.2.1. Automatización15. 

 

La automatización es una disciplina que abarca varias especialidades y que, 

por lo tanto, recurre a conocimientos y métodos de diversas ciencias de 

ingeniería. La norma DIN 19223 precisa un autómata como un sistema artificial 

que se comporta de diferentes maneras relacionando instrucciones de entrada 

con etapas del sistema16, con el fin de conseguir las salidas necesarias para 

resolver tareas.  

  

Para configurar procesos automáticos modernos se necesitan tres 

componentes:  

 

 Sensores para captar los estados del sistema17. 

 

 Actuadores para emitir los comandos de control. 

 

 Unidades de control para la ejecución del programa y para tomar 

decisiones 

 

2.2.2. Eficiencia18. 

 

La capacidad del producto software para proporcionar prestaciones apropiadas, 

relativas a la cantidad de recursos usados, bajo condiciones determinadas. 

 

 Comportamiento temporal19. La capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados 

bajo condiciones determinadas. 

                                                           
15

 F. Ebel, S. I. (2008). Fundamentos de la técnica de automatización. 73770 Denkendorf , Alemania: © Festo Didactic 
GmbH & Co. KG. 
16

 Norma DIN 19223 
17

 F. Ebel, S. I. (2008). Fundamentos de la técnica de automatización. 73770 Denkendorf , Alemania: © Festo Didactic 

GmbH & Co. KG. 
18

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
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 Utilización de recursos20. La capacidad del producto software para 

usar las cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a 

cabo su función bajo condiciones determinadas. 

 

 Cumplimiento de la eficiencia21. La capacidad del producto software 

para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia. 

 

2.2.3. Mantenibilidad22. 

 

La capacidad del producto software para ser modificado. 

Las modificaciones podrían incluir correcciones, mejoras o adaptación del 

software a cambios en el entorno, y requisitos y especificaciones funcionales. 

 

 Capacidad para ser analizado23. La capacidad del producto software 

para serle diagnosticadas deficiencias o causas en los fallos del software, o 

para identificar las partes que han de ser modificadas. 

 

 Capacidad para ser cambiado24. La capacidad del producto software 

que permite que una determinada modificación sea implementada. 

 

 Estabilidad25. La capacidad del producto software para evitar efectos 

inesperados debidos a modificaciones del software. 

 

 Capacidad para ser probado26. La capacidad del producto software 

que permite que el software modificado sea validado. 

 

                                                                                                                                                                          
19

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
20

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
21

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
22

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
23

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
24

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
25

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
26

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
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 Cumplimiento de la Mantenibilidad27. La capacidad del producto 

software para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la 

Mantenibilidad. 

 

2.2.4. Efectividad28. 

 

La capacidad del producto software para permitir a los usuarios alcanzar 

objetivos especificados con exactitud y completitud, en un contexto de uso 

especificado. 

 

2.2.5. Costo29. 

 

Es la cantidad medida en términos monetarios, del dinero solventado o demás 

bienes transferidos, servicios recibidos o la adquisición de un pasivo, a cambio 

de bienes o servicios contratados o que se esperan contratar, empleados en el 

proceso productivo. 

 

2.2.6. Extreme Programming30. 

 

Extreme Programming es una disciplina de desarrollo de software basado en 

los valores de la sencillez, la comunicación, la información, el valor y el respeto. 

Su acción consiste en traer todo el equipo junto en la presencia de prácticas 

simples, con información suficiente para que el equipo para ver dónde están y 

para ajustar las prácticas a su situación particular. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
28

 Norma ISO/IEC 9126: 2001. (s.f.). Calidad del Producto. 
29

 Reyes, M. J. (Octubre de 2010). http://www.sisman.utm.edu.ec. Obtenido de 
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/Facultad%Ciencias%Administrativas. 
30

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
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2.2.6.1. Practicas Base31. 

 

2.2.6.1.1. Retroalimentación a Escala Fina. 

 

 El principio de pruebas32. Se debe establecer un lapso de pruebas de 

aceptación del proyecto donde se definirán las entradas al proyecto y las 

derivaciones de estas entradas. 

 

 Proceso de Planificación33. En esta fase, el usuario debe documentar 

sus requerimientos, definiendo las funciones que realizará el sistema. Se 

creará una tarjeta llamada Historia de usuario (User Stories). La cantidad irá 

relacionada dependiendo de la complejidad del problema, el Plan de 

Liberación, el cual especifica los tiempos de entrega del sistema para recibir 

retroalimentación por parte del cliente. Cada una de las Historias de usuario 

suelen emplear de 7 a 21 días de desarrollo. Tiene una gran importancia y ser 

una constante en las reuniones que se realicen de manera periódica34. Estas 

pueden ser todos los días, con todos los involucrados en desarrollo para 

identificar posibles inconvenientes, proponer soluciones y señalar aquellos 

detalles que son de mayor relevancia por su dificultad o por su punto crítico. 

 

 El cliente en el sitio35. Se le otorgará poder para especificar los 

requerimientos, puntualizar la funcionalidad, numerar las prioridades y 

responder las inquietudes de los desarrolladores. Esta fuerte interacción cara a 

cara con el desarrollador reduce el tiempo de comunicación y la exagerada 

documentación, junto con los costos de su desarrollo y mantenimiento. Este 

representante del cliente estará con el equipo de trabajo durante toda la 

realización del proyecto. 

 

                                                           
31

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
32

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
33

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
34

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
35

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
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 Programación en parejas36. Uno de los puntos más radicales y en el 

que muchos  jefes de desarrollo pone sus dudas. Requiere que todos los 

desarrolladores XP escriban su código en parejas, compartiendo una solo 

equipo. 

 

2.2.6.1.2. Proceso continuo en lugar de por lotes. 

 

 Integración continua37. Uno de los principios más radicales y en el que 

la mayoría de gerentes de desarrollo pone sus dudas. Requiere que todos los 

programadores XP digiten su código en parejas, compartiendo una sola 

máquina. De acuerdo con los experimentos, este principio puede producir 

aplicaciones más buenas, de manera consistente, a iguales o menores costes. 

 

 Refactorización.  facilita a los desarrolladores XP mejorar el diseño de 

la aplicación través de todo el proceso de desarrollo. Los desarrolladores 

examinan frecuentemente el diseño y re codifican lo necesario. El objetivo es 

mantener un sistema encaminado a proveer el valor de negocio mediante la 

reducción del código duplicado y/o ineficiente38. 

 

 Entregas pequeñas. Se implementa una aplicación pequeña en 

producción que se actualiza de forma rápida y frecuente cediendo que el 

verdadero valor de negocio del producto sea examindado en un ambiente real. 

Estas entregas no deben pasar de 15 o 21 días.39 

 

2.2.6.1.3. Entendimiento compartido. 

 

 Diseño simple. Se basa en la filosofía de que el mayor valor de negocio 

es entregado por el programa más sencillo que cumpla los requerimientos. 

Simple Design se enfoca en proporcionar un sistema que cubra las 

                                                           
36

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
37

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
38

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
39

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
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necesidades inmediatas del cliente, ni más ni menos. Este proceso permite 

eliminar redundancias y rejuvenecer los diseños obsoletos de forma sencilla40. 

 

 Metáfora41. Determinada por los desarrolladores al inicio del proyecto, 

establece una historia de cómo opera el sistema completo. XP estimula 

historias, que son breves descripciones de un trabajo de un sistema en lugar de 

los arcaicos diagramas y modelos UML42. Cada tarjeta representa una clase en 

la codificación orientada a objetos y define las colaboraciones con las otras 

clases43. 

 

 Propiedad colectiva del código44.  Un desarrollo con propiedad 

compartida. No existe propietario de nada, todos son el dueño de todo. Un 

simple desarrollador posee un conjunto de código. Los defensores de XP 

objetan que mientras haya más gente trabajando en una pieza, menos errores 

ocurrirán. 

 

 Estándar de codificación45. Establece la propiedad del desarrollo 

compartido así como las condiciones y lineamientos para escribir y documentar 

y la comunicación entre diferentes piezas de código desarrolladas por 

diferentes equipos. Los desarrolladores las han de continuar de tal manera que 

el código en el proyecto culmine como si una sola persona lo hubiese 

programado. 

 

2.2.6.1.4. Bienestar del programador46. 

 

Equipos de Extreme Programming utilizan una forma simple de planificación y 

seguimiento de decidir lo que se debe hacer a continuación y para predecir 

cuándo se llevará a cabo el proyecto. Centrado en el valor del negocio, el 

                                                           
40

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
41

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
42

 Unified Modeling Language 
43

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
44

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
45

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
46

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 



 
 

17 
 

equipo produce el software en una serie de comunicados de pequeños 

completamente integrados que superen todas las pruebas de que el cliente 

haya definido. 

 

2.2.6.2. Ciclo de vida de un proyecto XP47. 

 

Las fases que define eXtreme Programming pueden verse en el Figura 1. 

 

FIGURA 1. Fases de XP 

 

 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: 

 

2.2.6.2.1. Exploración. 

 

Se plantea las observaciones más relevantes extraídas de las historias de 

usuario para poder realizar la primera entrega. Los encargados del desarrollo 

se familiarizan con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán 

en el proyecto48. Se reconoce las posibilidades de la estructura del sistema 

construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocos días, 

dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los codificadores con la 

tecnología49. 

                                                           
47

 Forge, S. (2013). Suorce Forge. Obtenido de ttp://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html. 
48

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
49

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 



 
 

18 
 

2.2.6.2.2. Planificación de Entrega50  

 

Se prioriza las historias de usuario, los programadores consideran una 

estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos 

sobre el resultado de la primera entrega y se determina un cronograma en 

conjunto con el cliente. Una entrega debería obtenerse en no más de 90 días. 

La planificación de entrega no toma muchos días. Las estimaciones de 

esfuerzo asociado a la implementación de las historias la establecen los 

programadores utilizando como medida el punto. Un punto, equivale a una 

semana ideal de desarrollo. Por lo general las historias valen de 1 a 3 puntos. 

Por otro lado, el equipo de desarrollo lleva una marca de la “velocidad” de 

desarrollo, como se establece en puntos por iteración, basándose 

primordialmente en la suma de puntos correspondientes a las historias de 

usuario que fueron terminadas en la última iteración. La planificación se realiza 

guiándose en el tiempo o el alcance. La velocidad del desarrollo se utiliza para 

establecer la cantidad de historias que se pueden implantar antes de una fecha 

determinada o cuánto tiempo tomará implementar un conjunto de historias. Al 

planificar por tiempo, se multiplica el número de iteraciones por la velocidad del 

proyecto, determinándose cuántos puntos se pueden completar. Al planificar 

según alcance del producto, se fracciona la suma de puntos de las historias de 

usuario seleccionadas entre la velocidad del sistema, se obtiene el número de 

iteraciones para su implementación51. 

 

2.2.6.2.3. Iteraciones52. 

 

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. La 

Planificación de Entrega está compuesta por iteraciones de no más de 21 dias. 

Se podría establecer en la primera iteración una estructura del sistema que 

pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se puede lograr 

diferenciando las historias que fuercen la creación de esta estructura, hay que 

                                                           
50

 Forge, S. (2013). Suorce Forge. Obtenido de ttp://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html. 
51

 Forge, S. (2013). Suorce Forge. Obtenido de ttp://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html. 
52

 Forge, S. (2013). Suorce Forge. Obtenido de ttp://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html. 
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considerar que esto no es posible siempre ya que el cliente es quien decide 

qué implementaciones basadas en las historias de usuario se harán primero 

(para maximizar el valor de negocio). Al final de la última iteración el sistema 

estará listo para entrar en producción. Deben tomarse en cuenta durante el 

Plan de la Iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del 

proyecto, pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas 

no terminadas en la iteración anterior. Todo el trabajo de la iteración es 

expresado en tareas de desarrollo y llevadas a cabo por parejas de 

desarrolladores. 

 

2.2.6.2.4. Producción53. 

 

En esta fase se realizan pruebas adicionales y medición de rendimiento antes 

de que el sistema sea enviado al entorno del cliente. De forma paralela se 

toman decisiones de si es necesario integrar nuevos requerimientos a la 

versión actual, debido a cambios durante esta fase. Podría ser el caso que el  

tiempo que toma cada iteración se reduzca, de 21 a 7 días.  

 

2.2.6.2.5. Mantenimiento54. 

 

En el transcurso que la primera versión se está en producción, XP debe 

mantener el proyecto funcional y paralelamente desarrollar nuevas iteraciones. 

Para lograr esto se necesita de tareas de soporte para el cliente. De esta 

manera, la velocidad de programación puede disminuir después de la puesta 

del sistema en producción. Esta fase puede requerir nuevo talento humano 

dentro del equipo y cambios en su estructura. 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Forge, S. (2013). Suorce Forge. Obtenido de ttp://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html. 
54

 Forge, S. (2013). Suorce Forge. Obtenido de ttp://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html. 
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2.2.6.2.6. Muerte del Proyecto55 

 

Ocurre cuando ya no existen más historias para ser incluidas en el sistema. Se 

abre la necesidad de satisfacer al cliente en otros aspectos como rendimiento y 

fiabilidad del sistema. Se realiza la documentación final del sistema y no se 

realizan más cambios en su estructura. El proyecto muere también cuando el 

sistema no otorga los resultados esperados por el cliente o  en su lugar no hay 

presupuesto para mantenerlo. 

 

FIGURA 2. Fases de Extreme Programming. 

 

56 

 

2.2.7. Sistemas Digitales57. 

 

Son una combinación de varios dispositivos diseñados para manejar 

información digital o  física; es decir, las cantidades solo pueden tener valores 

discretos. Gran cantidad de veces estos dispositivos  son electrónicos, pero 

también pueden ser mecánicos, magnéticos o neumáticos. Algunos de los 

sistemas digitales más familiares contienen computadoras digitales, equipos de 

audio y video digital, y el sistema telefónico, que es el sistema digital más 

importante y grande del mundo. 

 

                                                           
55

 Forge, S. (2013). Suorce Forge. Obtenido de ttp://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html. 
56

 Forge, S. (2013). Suorce Forge. Obtenido de ttp://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05s02.html. 
57

 Ronald J. Tocci, N. S. (2003). Sistemas Digitales: principios y aplicaciones.  
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2.2.7.1. Ventajas de las técnicas digitales58. 

 

Un cantidad cada vez más grande de aplicaciones, así como en la mayoría de 

otras tecnologías, usan técnicas digitales para las realizaciones y obtener 

resultados que antes se lo hacía de manera análoga. Las principales razones 

para hacer uso de la tecnología son: 

 

Generalmente los sistemas digitales son más fáciles de diseñar, ya que usa 

circuitos de comunicación, con valores exactos de voltaje o la corriente no son 

importantes, sólo el intervalo o rango. (Alto o Bajo) en el que se encuentran59. 

 

El almacenamiento de la información es fácil. Se logra mediante dispositivos 

especiales que se consiguen pegar a la información digital y mantenerla el 

tiempo que se desee, y el almacenamiento en masa que pueden reunir 

millones de bits de información en un espacio físico relativamente pequeño. En 

contraste, las capacidades analógicas son extremadamente limitadas60. 

 

La operación se puede codificar. Es muy fácil diseñar sistemas digitales cuya 

operación se maneja a través un conjunto de instrucciones almacenadas 

llamado programa. También se pueden programar los sistemas analógicos, 

pero a mayor la variedad  es mayor la complejidad de las operaciones y están 

altamente limitadas. 

 

Son menos afectados por el ruido. Las fluctuaciones ya sea voluntaria o 

involuntaria en la carga de voltaje (ruido) no son críticas en los sistemas 

digitales. 

  

Se puede fabricar más circuitería digital en los chips de los circuitos integrados. 

Es cierto que la circuitería analógica también se ha beneficiado del tremendo 

desarrollo de la tecnología de los circuitos integrados, pero su complejidad 

                                                           
58

 Ronald J. Tocci, N. S. (2003). Sistemas Digitales: principios y aplicaciones.  
59

 Ronald J. Tocci, N. S. (2003). Sistemas Digitales: principios y aplicaciones.  
60

 Ronald J. Tocci, N. S. (2003). Sistemas Digitales: principios y aplicaciones.  
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relativa y el uso de los dispositivos que no pueden ser integrados 

económicamente (capacitores de alto valor, resistencias de precisión , 

inductores, transformadores) han impedido que los sistemas analógicos 

alcancen el mismo grado de integración que los digitales. 

 

2.2.7.2.  Limitaciones de las técnicas digitales61. 

 

En realidad solo existe una desventaja importante cuando se usan técnicas 

digitales: “El mundo real es fundamentalmente analógico”. 

 

Gran parte de cantidades tangibles son de naturaleza analógica, y a menudo 

estas cantidades son las que son de entrada y salidas que son examinadas, y 

operan y son controladas mediante una aplicación. Para aprovechar las 

técnicas digitales cuando se tienen entradas y salidas analógicas se deben 

seguir tres pasos: 

1. Convertir las entradas analógicas del mundo real en digital. 

2. Procesar (efectuar operaciones con) la información digital. 

3. Convertir las salidas digitales de regreso a la forma analógica del mundo 

real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. Sistema Binario62. 

 

Infortunadamente, el modelo numérico decimal no se presta para una ejecución 

conveniente en sistemas digitales. Por ejemplo, es muy difícil armar un equipo 

                                                           
61

 Ronald J. Tocci, N. S. (2003). Sistemas Digitales: principios y aplicaciones.  
62 Ronald J. Tocci, N. S. (2003). Sistemas Digitales: principios y aplicaciones. 
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electrónico que pueda funcionar con 10 diferentes valores de voltaje (cada uno 

representando un carácter decimal de 0 a 9). 

 

En el modelo binario existen dos caracteres o posibles valores de dígitos: el 0 y 

el 1. Pero, ésta base 2 se puede usar para representar cualquier número en el 

sistema decimal o en otros sistemas.  

 

FIGURA 4: Punto Binario
63

 

 

 

1 0 1 1 1 0 1  

 

 

 

 

 

2.2.9. Contar pulsos y dividir frecuencias64. 

 

Contar pulsos puede parecer algo muy simple pero, en la práctica, tiene 

muchas aplicaciones. Los contadores son sumamente útiles en la realización 

de sistemas digitales, siendo el núcleo básico de muchos de ellos, como es el 

caso de relojes, temporizadores, frecuencímetros, dispositivos de 

sincronización, y de un amplio número de sistemas de control y de medida. 

Pocos son los sistemas digitales en los que no se encuentren presentes 

diversos contadores, realizando operaciones variadas.  

 

Contar pulsos permite contar objetos o contar sucesos y como resultado del 

contaje conocer el número de piezas producidas, el número de personas en un 

recinto, el número de automóviles que circulan por una carretera, el número de 

unidades de tiempo transcurridas (relojes y cronómetros), Contar permite 

también controlar el número de objetos a incluir en un recipiente, el número de 

unidades de tiempo de un proceso (temporizadores), el número de marcas a 
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 Ronald J. Tocci, N. S. (2003). Sistemas Digitales: principios y aplicaciones.  
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recorrer (posicionamiento lineal o angular), Asimismo, contar pulsos en una 

unidad de tiempo equivale a medir la frecuencia de la señal y, con ella, la 

velocidad de motores (revoluciones por minuto), la velocidad de bicicletas y 

automóviles, el valor de una variable codificada en frecuencia, Además, los 

contadores permiten configurar controles de tipo todo/nada en que cada 

período de tiempo resulta dividido en dos intervalos activo/inactivo. El resultado 

de este control en/off es una modulación de la anchura de pulsos con 

aplicaciones en control de potencia, conversión número-tensión (conversores 

digital-analógicos), conversores tensión-tiempo y tensión-número (analógico-

digitales), control de amplitud de señales (potenciómetros digitales). 

 

2.2.10. Puerto USB65. 

 

Significa ("Universal Serial Bus") o su traducción al español es línea serial 

universal de transporte de datos. Es básicamente un conector rectangular de 4 

terminales que permite la transmisión de datos entre una gran gama de 

dispositivos externos (periféricos) con la computadora; por ello es 

considerado puerto; mientras que la definición de la  Real Academia Española 

de la lengua es "toma de conexión universal de uso frecuente en las 

computadoras". 

 

FIGURA 5. Símbolo de Puerto USB. 

 

 

2.2.10.1. Características del puerto USB66. 

 

 La versión USB 1.0 Aparece en el mercado, junto con el lanzamiento 

del microprocesador Intel® Pentium II en 1997. 

                                                           
65

 (http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm, 2012) 
66

 (http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm, 2012) 

http://www.informaticamoderna.com/Perifericos_ES.htm
http://www.informaticamoderna.com/Historia_de_los_microprocesadores2.htm#pen2
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 Cada puerto, permite conectar hasta 127 dispositivos externos, pero solo 

se recomiendan como máximo 8, porque se satura la línea del puerto y se 

ralentiza el sistema al tener que administrarse todos simultáneamente. 

 

 Cuenta con tecnología "Plug & Play" el cual permite conectar, 

desconectar y reconocer dispositivos sin necesidad de reiniciar o apagar la 

computadora. 

 

 Las versiones USB 1.X y USB 2.0 transmiten en un medio unidireccional 

los datos, esto es solamente se envía o recibe datos en un sentido a la vez, 

mientras que la versión USB 3 cuenta con un medio Dúplex que permite enviar 

y recibir datos de manera simultánea. 

 

 A pesar de que el puerto USB 3, está actualmente integrado ya en 

algunas placas de nueva generación, aún no hay dispositivos 

comerciales/populares para esta tecnología. 

 

2.2.10.2. Terminales del puerto USB67. 

 

Los puertos USB 1.0, 1.1 y USB 2.0 tienen 4 contactos, mientras que 

el puerto USB 3.0 cuenta con 9 (2 por los cuáles es capaz de enviar, 2 por los 

cuáles recibir de manera simultánea); en las siguientes figuras se muestran las 

líneas eléctricas y su descripción básica: 

 

FIGURA 6. Pines del Puerto USB 

 

1. Vbus (+ 5 Volts, alimentación). 

                                                           
67

 (http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm, 2012) 
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2. D- (- datos). 

3. D+ (+ datos). 

4. GND (tierra). 

 

2.2.10.3. Velocidad del puerto USB68. 

 

Hay 2 formas de medir la velocidad de transmisión de datos del puerto USB: 

 

 En Megabytes / segundo (MB/s). 

 En Megabits por segundo (Mbps). 

 

Un error típico, es creer que lo anterior es lo mismo, debido a que los 

fabricantes manejan en sus descripciones de producto la segunda cantidad, 

pero no es así69. Existe una equivalencia para realizar la trasformación 

de velocidades con una simple "regla de tres": 

 

8 Mbps (Megabits por segundo) = 1MB/s (Megabyte/segundo) 

 

Ejemplo: si el fabricante de una memoria USB, señala que su producto tiene 

una velocidad de transmisión de hasta 480 Mbps, entonces: 

 

 Velocidad en MB/s = (480 Mbps X 1 MB/s) / 8 Mbps 

 Velocidad en MB/s = (480 MB/s) / 8 

 Velocidad en MB/s = 60 MB/s 

TABLA 1. Velocidad del Puerto USB 

Versión de puerto 
Velocidad máxima en 
Megabits por segundo 

Velocidad máxima 
en (Megabytes/segundo) 

USB 1.0 (Low Speed) 1.5 Mbps 187.5 KB/s 

USB 1.1 (Full Speed) 12 Mbps 1.5 MB/s 

USB 2.0 (Hi-Speed) 480 Mbps 60 MB/s 

USB 3.0 (Super 
Speed) 

3200 Mbps / 3.2 Gbps 400 MB/s 

 

                                                           
68

 (http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm, 2012) 
69

 (http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm, 2012) 

http://www.informaticamoderna.com/Memorias_USB.htm
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2.2.11. Validador de Monedas. 

 

También conocido como selector de monedas, este dispositivo permite la 

utilización de monedas para emitir un pago en máquinas que ofrecen un 

servicio programado, a través de un circuito digital pre configurado. 

 

FIGURA 7. Monedero Electrónico. 

 

 

2.2.11.1. Validador de Monedas SINTRON CH-926. 

 

Según el manual de fabricante, CH-926 es un selector de monedas múltiples, 

puede aceptar hasta 6 tipos de monedas diferentes al mismo tiempo. Este tipo 

de selector de monedas es ampliamente utilizado en la máquina expendedora, 

juego de arcada, silla mensaje, y otro sistema de autogestión. CH-926 se basa 

principalmente en material, peso y tamaño para identificar monedas. Utilizamos 

los más modernos algoritmos fecha para diseñar software. Por lo tanto, CH-926 

es muy estable y precisa incluso cuando cambia el entorno, como la 

temperatura y la humedad, etc. Con el fin de aumentar la precisión, sugerimos 

versión diferente de las monedas de utilizar diferentes canales de configurar. 

 

 

 

FIGURA 8. Monedero Electrónico SINTRON CH-926 
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Características70 

 

 Capaz de aceptar todas las monedas y fichas de todo el mundo. 

 

 Control inteligente de software de la CPU, y alta precisión. 

 

 Auto-programación sin PC. 

 

 Aceptar 1 ~ 6 tipos diferentes de monedas al mismo tiempo. 

 

 Gratis para configurar la salida pulsos. 

 

 Prevenir, no sólo descarga eléctrica, sino también las interferencias 
electromagnéticas. 

 

 Comprobación automática de problemas. 

 

 

                                                           
70

 http://www.sintron-hk.com/CH-926-intelligent-multi-coin-acceptor-for-6-kinds-of-coins-
P2711303.aspx 
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Especificaciones71. 

 

TABLA 2. Especificaciones de SINTRON Ch-926 

Diámetro de Moneda 15mm~32mm 

Grosor de Moneda 1.2mm~3.8mm 

Presión Atmosférica 86Kpa—106Kpa 

Índice de Exactitud 99.5% 

Voltaje DC +12V ±10%  

Potencia 65mA ±5% 

Humedad ≤95% 

Señal de Salida Pulse 

Velocidad ≤0.6s 

 

Guía de Uso72. 

 

Sostenga el "ADD" y "menos" botones de abajo al mismo tiempo durante 3 

segundos, suelta y luego la letra " A" aparecerá en la pantalla LED. 

 

Presione el botón "SETUP " de una vez y aparecerá la letra " E". A 

continuación, utilice los botones " Añadir" "menos" para elegir el número de 

clases de monedas que vas a utilizar. Presione el botón "SETUP " de nuevo 

para finalizar. 

 

Aparecerá la letra " H". Utilice los botones "Añadir" "menos" para elegir cuántas 

monedas de muestra vas a alimentar más tarde. Presione el botón "SETUP " 

de nuevo para finalizar. 

 

Aparecerá la letra " P". Una vez más utilizar los botones " Añadir" "menos" para 

elegir la cantidad de impulsos de salida que desee. Presione el botón "SETUP " 

para finalizar. Consulte el ejemplo anterior para determinar el número de 

pulsos. 

 

                                                           
71

 http://www.sintron-hk.com/CH-926-intelligent-multi-coin-acceptor-for-6-kinds-of-coins-
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Aparecerá la letra " F". Usando los botones "menos" " Añadir " y, seleccione la 

precisión. El valor es de 1 a 30, siendo 1 el más preciso. Yo uso 10 y funciona 

bien. Una vez más "SETUP " para finalizar. 

Usted tiene ahora la configuración la primera moneda, dependiendo del número 

de monedas que usted seleccionó en el paso 2, usted tendrá que repetir el 

paso de 3 a 5 para cada uno. 

 

La letra " A" aparecerá cuando he configurar todas las monedas. Hold "SETUP" 

durante 3 segundos para terminar, aparecerá la letra " E". Por último, apague la 

unidad y vuelva a encenderla. 

 

Tiempo de muestreo: 

 

Mantenga pulsado el botón "SETUP " durante unos 3 segundos, suelta y luego 

las letras " A1 " aparecerán en la pantalla LED. Esta es tu primera moneda 

(5p/c)73 

 

Alimente el Selector de monedas las monedas de la muestra, la pantalla LED 

mostrará la cantidad de monedas que ha introducido. "A1" aparecerá de nuevo 

cuando haya terminado74. 

 

Mantenga pulsado el botón "SETUP" de nuevo durante unos 3 segundos, 

suelte y luego aparecerá "A2", repita estos pasos hasta que se toman muestras 

de todas las monedas. 

 

Si no está utilizando todos los tipos de monedas disponibles (por ejemplo, 5 

monedas de un selector de monedas 6 tipo), la unidad le pedirá muestras de un 

tipo de moneda que no tiene la configuración, simplemente mantenga 

presionado el botón "SETUP " durante 3 segundos de cada de las monedas 

restantes. 
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El Selector de monedas se reinicia y ya está listo para conectarse a la placa 

Arduino. 

 

 

FIGURA 9. Conexión Manual - CH-926 

 

 

Partes del CH-926 

 

FIGURA 10. Partes del Validador de Monedas Sintron CH-926 

 

 

1. LED – Luz indicadora. 

 

2. Socket de 4 pines. 

 

3. Dos maneras la salida digital de señal NO. o NC. 

 

4. Tres formas de conexión de salida de la señal de ritmo: 20ms, 50ms, 
medianas: lentos: 100ms. 
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5. Válvula electromagnética 5.2pin Socket-DC 12V. 

 

6. Botón  "Setup". 

 

7. Displays. 

 

8. "Agregar" plus "+" valor 

 

9. "Menos" botón-menos "-" valor ranura. 

 

10. Moneda. 

 

11. Pulse botón para la eliminación de la moneda bloqueada. 

 

12. Ranura de Moneda. 

 

13. Posición del estroboscópico electromagnética 

 

2.2.12. Arduino75. 

 

Detecta el medio ambiente mediante la recepción de la entrada de una 

variedad de sensores y puede afectar a sus alrededores por las luces de 

control, motores, y otros actuadores. El microcontrolador en la placa se 

programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y 

el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Proyectos Arduino 

puede ser independiente o se pueden comunicar con el software que se 

ejecuta en un ordenador (por ejemplo, Flash, Processing, MaxMSP). 

                                                           
75

 (Arduino ) http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardUno.  
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FIGURA 11. Arduino UNO 

 

 

 

2.2.12.1. Arduino IDE76. 

 

Permite la grabación de memoria del Arduino a través de un código, el cual 

puede ser programado a la necesidad que se requiera. 

 

FIGURA 12. Arduino IDE - Interfaz 

 

 
                                                           

76
 (Arduino ) http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardUno. 
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2.2.13. Wiring77. 

 

Es un marco de programación de código abierto para los microcontroladores. 

El cableado permite la escritura de software multiplataforma para controlar los 

dispositivos conectados a una amplia gama de placas de microcontrolador para 

crear todo tipo de codificación creativa, objetos interactivos, espacios o 

experiencias físicas. El marco es creado cuidadosamente con diseñadores y 

artistas en mente para fomentar una comunidad donde los principiantes a 

través de expertos de todo el mundo para compartir ideas, conocimientos y su 

experiencia colectiva. Hay miles de estudiantes, artistas, diseñadores, 

investigadores y aficionados que utilizan cableado para el aprendizaje, la 

creación de prototipos y la producción de un trabajo profesional terminado. 

 

2.2.14. Visual Studio.Net 201278. 

 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas y servicios que le 

ayudara a crear una gran variedad de aplicaciones, tanto para plataformas de 

Microsoft como para otras plataformas. Visual Studio interconexiona también 

todos los proyectos, equipos y partes interesadas. Ahora su equipo puede 

trabajar con gran agilidad desde casi cualquier parte, independientemente de la 

herramienta de desarrollo, incluidas Eclipse y Xcode. Si va a diseñar sistemas 

.NET críticas, escribir código rápido con C++ AMP o probar y depurar una 

aplicación HTML/JavaScript conectada a la nube que se ejecute en muchos 

dispositivos. 

 

Visual Studio es manejable e integrado con el fin de ayudarle a adoptar 

prácticas de desarrollo a su ritmo. Tanto en modo local como si trabaja en la 

nube, las herramientas de administración del ciclo de vida de Visual Studio 

permiten entregar sistemas en ciclos más cortos y con mayor rapidez, a la vez 

que se aumenta la calidad del software. Las herramientas integradas sustentan 
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 (http://wiring.org.co/, 2013) 
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todos los aspectos del proceso de desarrollo, desde la administración del 

trabajo pendiente hasta la planificación de sprint y la entrega continua79. 

 

2.2.15. Visual C Sharp80. 

 

Visual C # es de alto nivel, multi-paradigma, el lenguaje de programación 

moderno, de propósito general para la creación de aplicaciones utilizando el. 

NET Framework Visual Studio y. C # ha sido diseñado para ser simple, de gran 

alcance, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas 

innovaciones en C # permiten el desarrollo rápido de aplicaciones sin perder la 

expresividad y elegancia de lenguajes de tipo C. 

 

2.2.16. Aplicación de Escritorio81. 

 

El software o aplicación de escritorio, también conocido como un recurso o un 

"App", es un programa informático diseñado para ayudar al usuario a realizar 

singulares o múltiples tareas específicas relacionas. 

  

Ayuda a resolver problemas en el mundo real. Los ejemplos incluyen software 

empresarial, software de contabilidad, suites de oficina, software de gráficos, y 

reproductores de medios. 

 

El software de aplicación se contrasta con el software del sistema y el 

middleware que gestiona e integra las capacidades de un ordenador, pero 

normalmente no las aplican directamente en el desempeño de las tareas que 

benefician al usuario.  

Una simple, aunque imperfecta analogía en el mundo del hardware sería la 

relación de una bombilla de luz eléctrica (una aplicación) a una planta de 

generación de energía eléctrica (un sistema).  

                                                           
79

 Microsoft. (2012). http://www.visualstudio.com/es-es/visual-studio-homepage-vs.aspx. Obtenido de Visual Studio. 
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 Microsoft. (2012). http://www.visualstudio.com/es-es/visual-studio-homepage-vs.aspx. Obtenido de Visual Studio. 
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 Corp, S. (2013). SevenCorp. Obtenido de http://sevenencorp.com/servicios/desarrollo/aplicaciones-
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La planta de energía sólo genera electricidad, no se le da ninguna 

utilidad real hasta que una aplicación la aprovecha como la 

luz eléctrica que realiza un servicio que beneficia al usuario. 

 

2.2.17. Base de Datos. 

 

Es muy frecuente referirse a los datos de la base de datos como persistentes 

(aunque en realizada estos podrían no persistir por mucho tiempo), Por 

persistentes queremos decir, de manera intuitiva, que el tipo de datos de la 

base de datos difiere de otros datos más fugaces, como la entrada de datos, la 

salida de datos, las instrucciones de control, las colas de trabajo, los 

segmentos  de control de software, los resultados obtenidos y de forma más 

generalizada, algún dato que sea de forma transitoria. De manera más precisa, 

podemos decir que la información de la base de datos “persiste” debido en 

primer lugar a que una vez aprobados por el DBMS para entrar en la base de 

datos, en lo posterior sólo pueden ser eliminados de la base de datos por 

alguna solicitud explícita al DBMS. 

 

2.2.17.1. Historia82. 

 

En la década de los 60’s, cuando las computadoras empezaron a despuntarse, 

la atención estaba puntualizada en la resolución de problemas particulares: si 

era necesario procesar información, se codificaba especialmente una 

aplicación particular que solucionaba la cuestión. Un ejemplo era la liquidación 

de sueldos de empleados: una tarea manual muy repetitiva que se automatiza 

para bajar el costo del procesamiento83.  

 

 Como el objetivo era la resolución de problemas, se prestaba poca 

consideración al almacenamiento de datos. Normalmente se archivaban en un 
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 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos.  
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 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
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formato específico (no-estándar) para cada aplicación. En otras palabras, cada 

programador trabajaba con un formato de datos propio84.  

 

 Este sistema fue adecuado mientras las aplicaciones permanecieron 

independientes.  

 

 Los problemas comenzaron cuando fue necesario compartir información 

y los formatos que usaban las aplicaciones, no eran compatibles. Le doy un 

ejemplo: en una empresa había varias aplicaciones que guardaban datos en 

formatos diferentes. “Compras” mantenía la información sobre los artículos 

comprados; “Almacén”, sobre los que estaban en stock y “Ventas” sobre los 

artículos vendidos. Pero, por más que en los tres casos se hablara de los 

mismos datos (los artículos que la empresa comercializaba), no se podía 

compartir esa información, ya que las aplicaciones que había desarrollado cada 

sector, guardaba la información en un formato distinto que servía en forma 

específica para cada caso85.  

 

 Para solucionar este inconveniente, las organizaciones se veían 

obligadas a exportar los datos a los diferentes formatos que requería cada 

aplicación, tarea que era de por sí bastante engorrosa y no siempre posible.  

 Pero el principal inconveniente era que se debía mantener varias copias 

de la misma data en los diferentes formatos que requerían las aplicaciones. 

Este proceso, necesariamente creaba redundancia de información: imaginen 

en una empresa, el número de veces que era necesario guardar el nombre de 

cada uno de los ítems. A su vez, traía aparejado maleabilidad, ya que múltiples 

copias conllevan necesariamente a errores. El coste de mantenimiento era 

elevado: sí un cliente cambiaba de dirección había que cambiar el dato en 

tantos archivos como sistemas hubiera.  

 

 Cuando la ciencia de la computación y la tecnología avanzaron, se 

extendió la necesidad de crear un sistema al cual accedieran todas las 
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aplicaciones de la organización. Se pretendía, por ejemplo, que al ingresar los 

datos de un cliente, este registro sirviera a todos los sectores y que si este 

cliente cambiaba de domicilio, todas las aplicaciones lo registraran. Por 

supuesto, esta aspiración era absolutamente legítima e imperiosa86.  

 

 En definitiva, se buscaba que todas los sistemas en una organización 

(ventas, contabilidad, compras, etc.) compartieran un sólo almacén de datos.  

 

 Es así como nace el Data base Management System (DBMS) o Sistema 

de Gestión de Base de Datos, un sistema que servía de provisor de data a 

múltiples sistemas. 

 

 Este esquema fue sugerido en 1970 por un matemático de IBM, Edward 

Codd. Debe saber que aunque previamente habían surgido otros modelos 

(como el modelo jerárquico de datos, o el de red), fueron las “Relational 

Database” las acogidas por casi todas las aplicaciones comerciales conocidos.  

 

 Gracias a su coherencia y facilidad de uso, el modelo se ha convertido a 

partir de los años 80 en el más empleado.  

 

Ventajas:  

 

 Independencia lógica y física de los datos, de las aplicaciones.  

 

 Redundancia mínima, ya que la base funciona como repositorio común 

de datos para distintas aplicaciones87.  

 

 Distribución espacial de los datos, ya que la independencia lógica y 

física facilita las bases de datos distribuidas. Los datos pueden encontrarse en 

otra habitación, otro edificio e incluso otro país88.  

                                                           
86

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
87

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
88

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
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 El usuario no tiene por qué preocuparse de la localización espacial de 

los datos a los que accede.  

 

 Integridad de los datos, ya que se puede adoptar medidas de seguridad 

que impidan que se introduzcan datos erróneos. Esto puede suceder tanto por 

motivos físicos (defectos de hardware, actualización incompleta debido a 

causas externas), como de operación (introducción de datos incoherentes)89.  

 

 Consultas complejas por más de una condición.  

 

 Seguridad de acceso y auditoria Posibilita otorgar derecho de acceso 

diferenciado a personas y organismos. El sistema de auditoria mantiene el 

control de acceso a la base de datos, con el objeto de saber qué o quién realizó 

una determinada modificación y en qué momento90.  

 

 Respaldo y recuperación, que posibilita al sistema recuperar su estado 

en un momento previo a la pérdida de datos.  

 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar que brinda la 

posibilidad ya mencionada de acceder a los datos mediante lenguajes de 

programación ajenos al sistema91. 

 

2.2.17.2. Entidades y vínculos92. 

 

Citamos un ejemplo de una empresa de manufactura con un poco más de  

detalle. Generalmente, una compañía así desea registrar la información sobre 

los proyectos que opera, las partes que utiliza en dichos proyectos, los 

proveedores, las bodegas, el talento humano que trabajan en esos proyectos, 

etc. Por lo tanto los proyectos, partes, proveedores, etc., conforman las 

entidades básicas de información que necesita registrar (el término entidad es 

                                                           
89

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
90

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
91

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
92

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
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empleado comúnmente en los círculos de bases de datos para describirse a 

cualquier objeto distinguible que va a ser descrito en la base de datos, como se 

demuestra en el FIGURA 11. 

 

FIGURA 13. Diagrama Entidad Relación 

 

 

2.2.17.3. Datos93. 

 

Son hechos o cosas de la vida  real, del entorno, lo suficientemente 

importantes como para ser reconocidos y depositados en un registro. Son 

coleccionados como situaciones o evidencias. Adquieren significado a partir de 

su proceso para transformarse en información. Al hablar de datos, hacemos 

referencia a un concepto amplio que puede ser texto, imágenes, sonido, reglas 

de decisión, etc.  

 

2.2.17.4. Información94. 

 

Al procesar los datos surge el resultado que a su vez es la información. Por 

citar un ejemplo, un satélite colecciona datos, que una vez volcados en un 

mapa, son descifrados por un experto que empareja los diferentes usos del 

suelo en determinado lugar.  

 

                                                           
93

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
94

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
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2.2.18. Entidades y vínculos95. 

 

SQL Server 2012 es una plataforma de información lista para la nube diseñada 

para que las organizaciones protejan, abran y amplíen. 

 

2.2.18.1. Confianza de misión crítica. 

2.2.18.1.1. 9s necesarios y protección. 

 

Tiempo de entrega requerido y protección de los datos del servidor a la nube 

sin perder tiempo y dinero. Ayuda a reducir los tiempos de inactividad 

planificado y no planificados con la nueva alta disponibilidad integrada y la 

solución de recuperación de desastres96. 

 

SQL Server AlwaysOn97. 

 

Se obtiene la mayor disponibilidad de las aplicaciones y la seguridad de los 

datos posibilitando la administración activa, múltiples secundarios y la 

recuperación de fallos y sistemas. 

 

2.2.18.1.2. Rendimiento Blazing-fast98. 

 

Mejor progreso y desempeño predecible respaldado por los líderes en la 

industria de referencia. Apuesta por una plataforma de confianza que 

continuamente lleva en la industria relevante TPC-E, TPC-H y en el mundo real 

los hitos del rendimiento de la aplicación. La publicación sobre la liberación de 

SQL Server está certificada por SAP para ejecutar algunas de las cargas de 

trabajo más exigentes de la industria Aumenta demostrativamente el 

rendimiento de consulta hasta 10 veces para consultas conjuntas y estrella 

similar con el nuevo ColumnStore Index. 

                                                           
95

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
96

 Frassia, A. M. (2009). Introducción a las Bases de Datos. 
97

 (Microsoft) http://www.microsoft.com/es-xl/server-cloud/products/sql-server/default.aspx 
98

 (Microsoft) http://www.microsoft.com/es-xl/server-cloud/products/sql-server/default.aspx 
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2.2.18.1.3. Exploración rápida de los datos. 

Permite a los usuarios finales obtener mayor información a través de la 

exploración y la visualización rápida de los datos. 

Descubre nueva información a la velocidad del pensamiento con Power View, 

muy interactivo y familiar navegador basado en la experiencia de exploración, 

visualización y presentación de datos para los usuarios de todos los niveles. 

 

Permite a los usuarios de todos los niveles y mash up de datos acceso desde 

prácticamente cualquier fuente, crear informes convincentes y aplicaciones 

analíticas y colaborar y compartir fácilmente conocimientos mediante 

herramientas familiares con PowerPivot para Microsoft Excel 2010 y Microsoft. 

 

2.2.18.1.4. SharePoint 2010. 

 

Autoservicio gestionado de BI 

Habilite a los usuarios de BI de autoservicio al tiempo que obtienen un mejor 

control y capacidad de gestión de TI99. 

 

Descargue de tareas de TI y reduzca las solicitudes de soporte con 

herramientas de auto-servicio de análisis, como Power View y PowerPivot que 

escala a toda la organización. 

 

Equilibre la necesidad de vigilar, administrar y gobernar los datos y los usuarios 

finales creando análisis con cuadros de mando y controles de TI que ayudan a 

monitorear la actividad del usuario final, uso de la fuente de datos, y para 

recopilar las métricas de rendimiento de los servidores. 

 

2.2.18.1.5. Escala de la demanda. 

 

Escala a pedido con opciones de implementación flexible e híbrida en sus 

términos desde un servidor en nube100. 

                                                           
99

 https://support.office.com/es-ar/article/Power-BI---Gu%C3%ADa-de-introducci%C3%B3n-bd30711a-7ccf-49e8-aafa-
2e8f481e675d?ui=es-ES&rs=es-AR&ad=AR 



 
 

43 
 

Obtenga flexibilidad operacional con Microsoft probando las ofertas de nube 

pública o privada que ofrecen opciones de implementación interoperables con 

SQL Server 2012. 

 

Libérese de las restricciones de los entornos de despliegue tradicionales. Con 

las Nubes Híbridas dispondrá de una arquitectura común para servidores 

tradicionales, appliances y la Nube101. 

 

2.2.18.1.6. Extienda los datos, prácticamente a cualquier lugar. 

 

Amplíe el alcance de los datos prácticamente en cualquier lugar a través de 

servidor y/o nube con tecnologías de desarrollo expansivas. 

 

Habilite nuevos escenarios con Windows Azure SQL Database Data Sync, un 

servicio en la nube que ofrece sincronización bidireccional de datos entre bases 

de datos a través de centros de datos y nubes. 

 

Proporcione una constante y abierto alimentación de datos para enriquecer 

distintas experiencias de usuario a través de la web, los dispositivos y escritorio 

con OData, un protocolo abierto basado en estándares web utilizados. 

 

2.3. Marco Referencial. 

 

2.3.1. Polimático de ESPOL. 

 

El Servicio de Certificados Automatizados consiste en un quiosco electrónico 

que está en capacidad de obtener los datos del usuario e imprimir los 

certificados, con todas las medidas de seguridad requeridas. Este proceso es 

automático, ya que los datos están guardados en un sistema de cómputo. 

 

                                                                                                                                                                          
100

 https://support.office.com/es-ar/article/Power-BI---Gu%C3%ADa-de-introducci%C3%B3n-bd30711a-7ccf-49e8-aafa-
2e8f481e675d?ui=es-ES&rs=es-AR&ad=AR 
101

 https://support.office.com/es-ar/article/Power-BI---Gu%C3%ADa-de-introducci%C3%B3n-bd30711a-7ccf-49e8-aafa-
2e8f481e675d?ui=es-ES&rs=es-AR&ad=AR 
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Beneficios Académicos. 

 

Emisión automatizada de certificados estudiantiles tales como: certificado de 

notas, certificado de materias aprobadas, certificado de conducta, entre otros.  

 

Solo se necesitará deslizar su carné por la ranura del quiosco, digitar su clave, 

elegir el certificado en la pantalla, pagar el importe necesario en monedas, y su 

certificado será validado e impreso de manera automática, trámite que toma un 

máximo de 2 minutos por certificado. 

 

2.3.2. Documático del Registro Civil de Guayaquil102. 

 

Este equipo ofrece a la comunidad la facilidad de obtener certificados de 

términos civiles en los cuales los usuarios no tardan más de cinco minutos en 

digitar el número de cédula, seleccionar e certificado requerido e imprimir el 

documento. 

 

 

 

 

                                                           
102

 http://www.corporacionregistrocivil.gov.ec/ 

FIGURA 14. Polimático 
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FIGURA 15: Generador de Documentos del 
Registro Civil de Guayaquil 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Metodología de Investigación. 

 

Para realizar esta investigación se utilizaran los métodos siguientes: 

 

3.1.1. Método Histórico. 

 

Este método se utilizó para conocer los aspectos  operativos que exige la 

UTEQ a toda la comunidad universitaria en cada periodo. 

 

3.1.2. Método Analítico. 

 

Este método se utilizó para conocer cómo la UTEQ realiza los procesos de 

emisión de solicitudes y certificados académicos, ya que esta nos servirá de 

modelo para la automatización de lo planteado en este anteproyecto de tesis. 

 

3.1.3. Método Deductivo. 

 

Este método se utilizó para analizar si la UTEQ elabora el proceso de emisión 

de solicitudes y/o certificados académico-estudiantiles siguiendo los aspectos 

legales para determinar alguna irregularidad según sea el caso.  

 

3.1.4. Tipos de Investigación.  

 

Según José V. Altamirano en su libro “Metodología de la investigación” nos 

explica de la siguiente manera:  

 

Las investigaciones son diferentes según sean las metas que persigan y 

pueden alcanzar los siguientes niveles.  

 

 Exploratorios. se realiza para recoger mayores informaciones con 

respecto a un problema que se desea investigar y sirve principalmente para 

aclarar conceptos, conoce las dimensiones centrales del problema.  
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 Descriptivos. Es una investigación inicial y preparatoria que se realiza 

para recoger datos y precisar la naturaleza; y sirve para describir diversas 

pautas de comportamientos sociales de una comunidad tales como: origen 

racial, opiniones, políticas, rango de edad, preferencias, etc. 

 

 Investigación explicativa. Es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre 

las variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué 

ocurre un fenómeno social.  

 

 Estudio de casos. Se denomina a la investigación descriptiva de 

carácter intensivo de una persona o fenómeno a través de un seguimiento y 

evaluación sistemática de las observaciones, y sirve para obtener una 

descripción completa de los aspectos típicos de una persona; también sirve en 

los casos de terapia de la conducta para verificar determinadas hipótesis de 

diagnóstico.  

 

 Estudio Biográfico. Es estudio sistemático, metódico de la historia de 

una persona, que se realiza a través de observaciones intensivas tales como 

test, entrevistas, etc., y sirve para investigar una de las etapas o segmento de 

la vida del sujeto.  

 

3.2. Diseño de Investigación. 

 

Para realizar la comprobación de hipótesis para esta investigación se consideró 

utilizar el Método CUASI-EXPERIMENTAL ya que los cuasi-experimento 

manipulan deliberadamente al menos una variable independiente, solamente 

que difieren de los experimentos “verdaderos” en el grado de seguridad o 

confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En 

los diseños cuasi-experimentales los sujetos no son asignados al azar a los 

grupos ni emparejados, sino que dichos grupos ya estaban formados antes del 

experimento, son grupos intactos. 
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Para esta investigación se utilizará el tipo de experimentación cuasi-

experimental de un solo grupo pre-prueba y post-prueba. 

 

Diseño Cuasi-Experimental de un solo grupo de Pre-Prueba Y Post-Prueba. 

 

En este diseño, un grupo es comparado consigo mismo. Es mejor que si se 

utilizara un solo grupo y sólo post-prueba, toda vez que se establece una línea 

base previa al establecimiento del tratamiento. 

 

Esquema del diseño 

          

En la cual se sostiene que: 

 

   : Eficiencia, efectividad y mantenibilidad antes de realización de X. (pre-

prueba). 

 

X: Sistema Automático de Emisión de Solicitudes y Certificados Académico – 

Estudiantiles para la UTEQ. 

 

  : Eficiencia, efectividad y mantenibilidad después de realización de X. (post-

prueba). 

 

Entonces: 

 

   : Se tomó datos del tiempo que les toma a los estudiantes obtener un 

documento, a través de observación y de encuestas realizadas. 

   : Se medió los resultados del “Sistema Automático de Emisión de 

Solicitudes y Certificados Académico – Estudiantiles para la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo”. A través de observación y de pruebas realizadas 

con estudiantes. Además se realizó pruebas con usuarios expertos 

(Implementación del Software) y se tomó datos. 
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3.3. Técnicas de Investigación 

 

Para este proyecto se utilizó las siguientes técnicas para la recopilación de 

datos: 

 

 Encuesta. 

 Entrevista. 

 

3.3.1. Encuesta. 

 

La encuesta es un análisis de observación en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no cambiar el 

ambiente ni intervenir en el proceso que está en observación (como sí lo hace 

en un experimento)103. La información se obtiene a partir de realizar un banco 

de preguntas direccionadas a una muestra representativa o al grupo total del 

universo en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más útiles, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

3.3.2. Entrevista104. 

 

Una entrevista, es un proceso de comunicación que se realiza normalmente 

entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una 

conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya 

acción la una obtendría información de la otra y viceversa. 

 

 

 

 

                                                           
103

 Robert Jhonson, P. K. (2005). Estadística elemental, lo esencial (3ª ed). Thomson. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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3.4. Población y Muestra. 

 

3.4.1. Población. 

 

Es toda la comunidad universitaria que está compuesta por 8000 personas 

aproximadamente entre docentes, personal administrativo y estudiantes. De la 

cual se tomó un grupo de estudiantes al azar.  

 

3.4.2. Muestra. 

 

Es el grupo de estudiantes que se encogieron al azar de entre la población 

universitaria, los mismos, Un total de 25 personas. 

 

3.5. Metodología de Desarrollo del Software 

 

Para el desarrollo del sistema se utilizará una metodología ágil centrada en 

potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo 

de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el 

aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo 

como lo es Extreme Programming (XP).  

Esta metodología se centra en la auto-alimentación continua entre el cliente y 

el equipo de trabajo, fluidez en las conversaciones entre todos los involucrados, 

simplicidad en las soluciones implementadas. XP se direcciona como 

primordialmente adecuada para proyectos con requerimientos muy cambiantes, 

poca disponibilidad de tiempo  y donde existe riesgo técnico muy alto. 

 

Principios Básicos105. 

 

La Programación Extrema se basa en 12 principios básicos agrupados en 

cuatro categorías: 

 

                                                           
105

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
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 Retroalimentación a Escala Fina106. 

 El principio de pruebas 

 Proceso de Planificación 

 El cliente en el sitio  

 Programación en parejas  

 

 Proceso continuo en lugar de por lotes107. 

 Integración continua  

 Refactorización 

 Entregas pequeñas 

 

 Entendimiento compartido108. 

 Diseño simple  

 Metáfora 

 Propiedad colectiva del código  

 Estándar de codificación 

 

 Bienestar del programador. 

 La Semana de 40 horas. 

 

3.6. Materiales. 

 

3.6.1. Hardware.      

 

Ítem          Costo 

 PC All in One. Touch Screen     $680,00 

 Procesador Intel Core i3.  

 Disco duro de 500 GB.  

 Memoria RAM 4 GB. 

                                                           
106

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
107

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
108

 (Extreme Programing, 2012). http://www.extremeprograming.org. 
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 Impresora con Sistema de Tinta Continuo.   $280,00 

 Validador de Monedas.      $ 60,00 

 

3.6.2. Software. 

 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 64 bits.*   $   0,00 

 IDE: Microsoft Visual Studio .Net*    $   0,00 

 Lenguaje de Programación: C# versión 2012*  $   0,00 

 Base de Datos: Microsoft SQL Server 2012.*   $   0,00 

 Digitación: Microsoft Office Word 2010.*   $   0,00 

 Utilitarios: Microsoft Project 2010.*    $   0,00 

* La UTEQ, dispone de las Licencias. 

 

3.6.3. Suministros. 

 

 Resma de Papel  A4       $  15,00 

 Tinta.         $  80,00 

 Cd’s.         $  10,00 

 

3.6.4. Otros. 

 

 Quiosco y/o Gabinete de montaje de equipos.   $120,00 

 

3.6.5. Personal. 

 

Investigación y desarrollo: 

Leonardo Manuel Mendoza Aguilera (3 meses).        $       0,00 

 

3.7. Presupuesto. 

 

3.7.1. Presupuesto Establecido. 

 

El presupuesto general del proyecto es de:          $1245,00 
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3.7.2. Factibilidad. 

 

El desarrollo de este proyecto es factible por ser una investigación de tesis 

razón por la cual el costo del presupuesto será cubierto por el autor. 
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3.8. Cronograma. 
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3.9. Análisis Y Diseño. 

 

Para el desarrollo del software se utilizó la metodología de desarrollo extreme 

programming. 

 

3.9.1. Extreme Programming. 

 

Metodología Ágil de desarrollo, se siguió las siguientes fases: 

 

3.9.1.1. Fase de Exploración. 

 

Se realizó la recolección de información y reconocimiento de las herramientas 

para desarrollar el software. 

 

3.9.1.1.1. Historias de Usuario. 

3.9.1.1.1.1. Definición de la Situación Actual. 

 

Para definir la situación actual se realizó las siguientes tareas: 

 

TABLA 3: Tabla de Ingeniería - Definición de Situación Actual. 

TAREAS DE INGENIERÍA 

N° de Tarea. 01 

Nombre de Tarea. Definición de la Situación Actual. 

Tipo de Tarea. Creación Puntos Estimados  

Fecha Inicio  Fecha Fin  

Programador Responsable Leonardo Mendoza 

Descripción Definir la situación actual mediante las historias de usuario. 

  

Las siguientes historias de usuarios son tomadas de entrevistas con 

estudiantes. 
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TABLA 4: Historia de Usuario - Adquisición de Especie Valorada 

HISTORIA DE USUARIO 

N° de Historia 01 Usuario Estudiante 

Nombre de Historia 

de Usuario 

Adquisición de 

Especie Valorada 

Puntuación  

Prioridad Alta Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable 

Leonardo Mendoza Modulo Emisión de 

Documentos. 

Descripción: Dependiendo de mis necesidades voy a tesorería a realizar la compra de la 

especie valorada para realizar una solicitud.  

 

 

TABLA 5: Historia de Usuario - Redacción  del Documento (Situación Actual) 

HISTORIA DE USUARIO 

N° de Historia 02 Usuario Estudiante 

Nombre de Historia 

de Usuario 

Redacción del 

Documento. 

Puntuación  

Prioridad Alta Iteración Asignada 2 

Programador 

Responsable 

Leonardo Mendoza Modulo Emisión de 

Documentos. 

Descripción: Dependiendo de mis necesidades redacto el documento. 

Observación: Solo se puede realizar si la historia de usuario 01 

 

 

TABLA 6: Historia de Usuario - Impresión de Documento (Situación Actual) 

HISTORIA DE USUARIO 

N° de Historia 03 Usuario Estudiante 

Nombre de Historia 

de Usuario 

Impresión de 

Documento. 

Puntuación  

Prioridad Alta Iteración Asignada 2 

Programador 

Responsable 

Leonardo Mendoza Modulo Emisión de 

Documentos. 

Descripción: Realizo la impresión del  documento la cual tiene un costo adicional.  

Observación: Solo se puede realizar si la historia de usuario 02 
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TABLA 7: Historia de Usuario - Entrega de Documento (Situación Actual) 

HISTORIA DE USUARIO 

N° de Historia 04 Usuario Estudiante 

Nombre de Historia 

de Usuario 

Entrega del Documento. Puntuación  

Prioridad Alta Iteración Asignada 3 

Programador 

Responsable 

Leonardo Mendoza Modulo Emisión de 

Documentos. 

Descripción: Dependiendo de mis necesidades me dirijo a una de las secretarias a la que voy 

a realizar el requerimiento para entregar el  documento para que sea procesado y puedan 

atender mi necesidad.  

Observación: Solo se puede realizar si la historia de usuario 03 

 

 

TABLA 8: Historia de Usuario - Obtención de Resultados (Situación Actual) 

HISTORIA DE USUARIO 

N° de Historia 05 Usuario Estudiante 

Nombre de Historia 

de Usuario 

Obtención de 

Resultados. 

Puntuación  

Prioridad Alta Iteración Asignada 3 

Programador 

Responsable 

Leonardo Mendoza Modulo Emisión de 

Documentos. 

Descripción: Según el requerimiento que haya solicitado, para obtener resultados o el 

documento solicitado me ha tocado esperar de 1 día hasta 8 días.  Esto siempre va a 

depender de documentos que necesitan de otro para poderlos obtener, se me ha dado el caso 

que puede tardar hasta dos semanas. 

Observación: Solo se puede realizar si la historia de usuario 04 

 

 

3.9.1.1.1.2. Definición Requerimientos. 

 

Una vez establecida la situación actual, se procede a recolectar la información 

sobre los requerimientos de los usuarios. 
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TABLA 9. Tareas de Ingeniería – Definición de Requerimientos. 

TAREAS DE INGENIERÍA 

N° de Tarea. 02 

Nombre de Tarea. Definición de Requerimientos. 

Tipo de Tarea. Creación Puntos Estimados  

Fecha Inicio  Fecha Fin  

Programador Responsable Leonardo Mendoza 

Descripción Definir los requerimientos mediante las historias de usuario. 

 

 

TABLA 10. Historia de Usuario - Adquisición de Especie Valorada (Definición de Requerimientos) 

HISTORIA DE USUARIO 

N° de Historia 01 Usuario Estudiante 

Nombre de Historia 

de Usuario 

Adquisición de 

Especie Valorada 

Puntuación  

Prioridad Alta Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable 

Leonardo Mendoza Modulo Emisión de 

Documentos. 

Descripción: Como estudiante me gustaría que la obtención de una especie valorada no sea 

tan tediosa. En la mayoría de las veces me toca esperar un tiempo innecesario para hacer la 

compra. 

 

 

TABLA 11. Historia de Usuario - Redacción del Documento (Definición de Requerimientos) 

HISTORIA DE USUARIO 

N° de Historia 02 Usuario Estudiante 

Nombre de Historia 

de Usuario 

Redacción del 

Documento. 

Puntuación  

Prioridad Alta Iteración Asignada 2 

Programador 

Responsable 

Leonardo Mendoza Modulo Emisión de 

Documentos. 

Descripción: Al realizar la redacción me gustaría realizar la compra de la solicitud y que me la 

den redactada. 

Observación: Esta historia de usuario hace referencia a las historias de usuario 02 y 03 de la 

tarea de definición de la situación actual. 

 

 



 
 

- 60 - 
 

TABLA 12. Historia de Usuario - Entrega del Documento (Definición de Requerimientos) 

HISTORIA DE USUARIO 

N° de Historia 03 Usuario Estudiante 

Nombre de Historia 

de Usuario 

Entrega del Documento. Puntuación  

Prioridad Alta Iteración Asignada 3 

Programador 

Responsable 

Leonardo Mendoza Modulo Emisión de 

Documentos. 

Descripción: Cuando debo sacar un certificado en su gran mayoría de veces tengo que hacer 

una solicitud, sería bueno que al pagar por la solicitud en lugar de que me entreguen la 

solicitud me entreguen el documento que voy a solicitar.  

Observación: Esta historia de usuario hace referencia a las historias de usuario 04 y 05 de la 

tarea de definición de la situación actual. 

 

 

3.9.1.2. Plan de Iteración. 

 

Se puede observar que el proceso para obtener un documento es corto ya que 

solo se pudo obtener 5 historias de usuario, en las cuales se puede determinar 

que todas son de prioridad alta por ser un proceso pequeño. 

 

La primera iteración solo comprende la historia de usuario 1, ya que son todas 

relativas a un solo tipo de usuario. 

 

TABLA 13: Tabla de Iteración 1 

N° Historia de Usuario Complejidad 

1 Adquisición de Especie Valorada Baja 

 

 

La segunda iteración está comprendida por las historias de usuario 2,3 que 

hacen referencia a la redacción e impresión del documento. 
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TABLA 14: Tabla de Iteración 2 

N° Historia de Usuario Complejidad 

2 Redacción del Documento Alta 

3 Impresión del Documento Baja 

 

La tercera iteración contiene las historias de usuario 4, 5 que hacen referencia 
a la entrega del documento y la espera de resultados. 

TABLA 15: Tabla de Iteración 3 

N° Historia de Usuario Complejidad 

4 Entrega del Documento Alta 

5 Obtención de Resultados Alta 

 

3.10. Arquitectura Lógica del Software. 

 

El software cuenta con una interfaz para que el usuario interactúe, una base de 

datos local en la que se guarda la configuración de implementación y 

parámetros. También realiza una conexión a servidor remoto  para obtener la 

información que se presenta en las plantillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz de Usuario 

(Login) 

Componentes y Configuración 

Base de Datos 

Server 

Local 

Server 

Remoto 

FIGURA 16. Lógica del Software. 
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3.11. Arquitectura Física del Software. 

 

 

 

 

 

 

El dispositivo con el software implantado interactúa con los servidores de base 

de datos local como remoto. 

 

EL servidor de base de datos local guarda toda configuración. Y el servidor de 

base de datos remoto es el que proporciona la información que se haya 

configurado como requerida en la implementación del software. 

 

El software hace una validación mediante la cédula para obtener información, 

cuando ya está lista la plantilla con la información dentro de ella, apertura un 

puerto para leer las pulsaciones que envía el validador de monedas realizado el 

importe (ya definido en la creación de las plantillas) se procede a la impresión 

del documento. 

 

 

3.11.1. El Validador de monedas. 

 

Este validador SINTRON CH-926 acepta un máximo de 6 monedas diferentes 

configuradas al mismo tiempo. 

BASE DE DATOS 
LOCAL 

BASE DE DATOS 
REMOTA 

FIGURA 17. Arquitectura Física del Software 
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Para esto se configuró los seis tipos siendo:  

 

 5 ctvs. (Moneda Nacional). 

 10 ctvs. (Moneda Nacional). 

 25 ctvs. (Moneda Nacional). 

 50 ctvs. (Moneda Nacional). 

 1 Dólar (Moneda Antigua). 

 1 Dólar (Moneda Nueva). 

 

Estas monedas se configuraron de la siguiente en el dispositivo. 

 

Tabla 16: Tabla de Configuración de Pulsos 

Denominación Especificación N° de Pulsos 

5 Centavos 1 

10 Centavos 2 

25 Centavos 5 

50 Centavos 10 

1 Dólar Antigua 20 

1 Dólar Nueva 20 

 

 

3.11.2. Conexión del Dispositivo. 

 

El validador de monedas conecta con el pc a través de un circuito integrado 

llamado Arduino uno. Se alimenta con 12v y con el pc a través de un cable 

USB. 

 

 

 

 

 

 

 
Pin 4  Pin5 

USB 

Pin 2 

FIGURA 18: Circuito Validador - PC 
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3.12. Diagrama de Base de Datos. 
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FIGURA 19: Diagrama de Base de Datos del Software. 
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3.14. Diccionario de Datos. 

Esquema Tabla N° Columna Tipo de Datos Tamaño Null PK FK Descripción  

Dbo ImpDataBase 1 ConectionString NVarChar (1000) 1000 Y N  N Cadena de conexión de Servidor Remoto. 

  2 SqlStringValidationId NVarChar (1000) 1000 Y N  N Sentencia para validar acceso. 

Dbo ImpTypeInformation 1 idTypeInfromation Char (1) 1 N Y  N Identificador de tabla. 

  2 InformationName NChar (20) 20 N N  N Nombre del Tipo de Información 

Dbo ImpYouKnow 1 idInformation Char (3) 3 N Y  N Identificador de Tabla. 

  2 Information Text 16 Y N  N Datos informativos. 

  3 StringPath Text 16 Y N  N Ruta donde se encuentra el archivo. 

  4 idUser Char (3) 3 N N  Y identificador de Usuario. 

  5 Date Date 3 N N  N Fecha 

  6 Estado Char (1) 1 N N  N Estado (activo[Y] o Inactivo[N]) 

  7 TypeInformation Char (1) 1 N N  Y Identificador de  Tipo de Información. 

Dbo secRoles 1 idRoles Char (3) 3 N Y  N Identificador de Tabla. 

  2 RolName NVarChar (20) 20 N N  N Nombre del Rol 

Dbo secUser 1 idUser Char (3) 3 N Y  N Identificador de Tabla. 

  2 UserName Char (16) 16 N N  N Nombre de Usuario 

  3 Password NVarChar (50) 50 N N  N Contraseña. 

  4 Name NVarChar (50) 50 N N  N Nombre 

  5 Lastname NVarChar (50) 50 N N  N Apellido 

dbo secUserRoles 1 idUserRoles Char (3) 3 N Y  N Identificador de Tabla. 

  2 idUser Char (3) 3 N N  Y Identificador de Usuario. 

  3 idRoles Char (3) 3 N N  Y identificador  de Rol 

dbo tptCounter 1 idCounter Int 4 N Y  N Identificador de Tabla. 

  2 Counter Int 4 N N  N Contador de Documentos 

  3 idTemplate Char (3) 3 N N  Y identificador de Plantilla. 

  4 GeneralCounter Int 4 N N  N Contador General 

  5 Date Date 3 N N  N Fecha 

  6 Ci Char (10) 10 N N  N Cedula 

dbo tptField 1 idField Char (10) 10 N Y  N Identificador de Campo 

  2 idTemplate Char (3) 3 N N  Y Identificador de Plantilla 

  3 idType Char (2) 2 N N  Y Identificador de tipo de campo  
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Esquema Tabla N° Columna Tipo de Datos Tamaño Null PK FK Descripción  

  4 idDataType Char (2) 2 N N  Y Identificador de tipo de datos 

  5 FieldName Char (20) 20 N N  N Nombre del Campo. 

dbo tptFieldDataType 1 idDataType Char (2) 2 N Y  N Identificador de Tabla 

  2 TypeName Char (15) 15 N N  N Nombre de tipo de datos. 

dbo tptFieldType 1 idType Char (2) 2 N Y  N Identificador de tabla. 

  2 TypeName Char (20) 20 N N  N Nombre de tipo de campo 

dbo tptImpDocumentLoader 1 idDocument Int 4 N Y  N Identificador de tabla. 

  2 Date Date 3 N N  N Fecha 

  3 StartNum Int 4 N N  N Inicio de rango de carga de hojas.  

  4 EndNum Int 4 N N  N Fin de rango de carga de hojas. 

  5 idUser Char (3) 3 N N  Y identificador de Usuario. 

  6 Counter Int 4 N N  N Contador de impresiones. 

dbo tptSignature 1 idTemplate Char (3) 3 N Y  Y Identificador de Plantilla 

  2 Signature1 NVarChar (500) 500 Y N  N Ruta del archivo de imagen (firma 1) 

  3 SignatureName1 Char (50) 50 Y N  N 

  4 Signature2 NVarChar (500) 500 Y N  N Ruta del archivo de imagen (firma 1) 

  5 SignatureName2 Char (50) 50 Y N  N 

  6 Signature3 NVarChar (500) 500 Y N  N Ruta del archivo de imagen (firma 1) 

  7 SignatureName3 Char (50) 50 Y N  N 

  8 Signature4 NVarChar (500) 500 Y N  N Ruta del archivo de imagen (firma 1) 

  9 SignatureName4 Char (50) 50 Y N  N 

  10 Signature5 NVarChar (500) 500 Y N  N Ruta del archivo de imagen (firma 1) 

  11 SignatureName5 Char (50) 50 Y N  N 

dbo tptTemplate 1 idTemplate Char (3) 3 N Y  N Identificador de Plantilla 

  2 IdTemplateGroup Char (3) 3 N N  Y Identificador de Grupo de Plantillas 

  3 idTemplateType Char (3) 3 N N  Y Identificado de Tipo de Plantilla 

  4 TemplateName NVarChar (30) 30 N N  N Nombre de Plantilla. 

  5 Template VarChar (50) 50 Y N  N Ruta del archivo de plantilla. 

  6 SqlString Text 16 N N  N Sentencia para obtener datos. 

  7 TemplateValue Decimal (18,2) 9 Y N  N Valor del Documento. 

  8 idUser Char (3) 3 N N  Y identificador de Usuario. 
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Esquema Tabla N° Columna Tipo de Datos Tamaño Null PK FK Descripción  

dbo tptTemplateGroup 1 idTemplateGroup Char (3) 3 N Y  N Identificador de Tabla. 

  2 TemplateGroupName NVarChar (20) 20 N N  N Nombre del Grupo de Plantilla 

  3 idUser Char (3) 3 N N  Y Identificador de Usuario. 

dbo tptTemplatePath 1 idTemplate Char (3) 3 N Y  Y Identificador de Tabla. 

  2 TemplatePath NVarChar (300) 300 N N  N Ruta de archivo de plantilla. 

dbo tptTemplateType 1 idTemplateType Char (3) 3 N Y  N Identificador de Tabla. 

  2 TemplateTypeName NVarChar (30) 30 N N  N Nombre tipo de Plantilla. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Análisis e Interpretación de la Investigación 

 

Esta investigación se interpretó de con las siguientes interrogantes. 

 

 ¿Cuánto tiempo tarda un solicitante en obtener resultados? Esto 

para realizar la medición de la eficiencia. 

 

Promedios de tiempo en minutos: 

 

TABLA 17. Promedios de tiempo - Eficiencia 

Promedios 

Antes Después 

7,48 4.42 

 

GRÁFICO 1. Promedios de tiempo - Eficiencia 

 

 

 ¿Cuántos de los solicitantes tuvieron error en redacción o 

impresión? Esto para realizar la medición de la efectividad. 

 

Cantidad de errores: 

TABLA 18. Cantidad de Errores - Efectividad 

Promedios 

Antes Después 

6 1 

7,48, 62% 

4,52, 38% 

Antes 

Despues 
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GRÁFICO 20. Cantidad de Errores - Efectividad 

 

 

 ¿Cuánto tiempo tarda el cambio del formato de la solicitud o 

documento? Esto para realizar la medición de la mantenibilidad. 

 

Tiempo en horas: 

 

TABLA 19. Tiempo de cambio de formatos - Mantenibilidad 

Promedios 

Antes Después 

24 0,5 

 

GRÁFICO 21. Tempo de cambio de formatos - Mantenibilidad 

 

 

 

 

6, 86% 

1, 14% 

Antes 

Después 

24, 98% 

0,5, 2% 

Antes 

Después 
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4.2. Discusión General 

 

Esta investigación ha dado como resultado un gran índice de factibilidad ya que 

los resultados de la medición de los indicadores han arrojado los siguientes 

datos. 

 

TABLA 20. Porcentajes de Indicadores. 

Dimensión Indicador o Variable Analizada. % 

Eficiencia 
Tiempo de espera por los resultados. 
- Costo. 

39,57% 

Efectividad Tasa de Error. 83,33% 

Mantenibilidad Tiempo de Modificación de Plantilla de Solicitudes. 97,91% 

 

Estos resultados nos dan un promedio de 73,60% de mejora en la gestión de 

emisión de solicitudes y documentos. 

 

4.3. Comprobación De Hipótesis 

 

Con la finalidad de realizar la comprobación de hipótesis de esta investigación 

se utilizó la prueba T - Students. 

 

La fórmula: 

  
 
  

  

 

 

En donde: 

 

  = Valor estadístico del procedimiento. 

  = media aritmética entre los valores de pre y post prueba. 

   = desviación estándar entre los valores de pre y post prueba. 

  = tamaño de la muestra. 
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Fórmula de media aritmética: 

 

  
  

 
 

 

Formula de la desviación estándar: 

 

    
       

   
 

Pasos: 

 

1.- Ordenar los valores en función de pre y post prueba y obtener las 

diferencias entre ambos. 

2.- Obtener la media aritmética de las diferencias. 

3.- Calcular la desviación estándar de las medias. 

4.- Calcular el valor t por medio de la ecuación. 

5.- Calcular los grados de libertad. 

6.- Comparar el valor t calculado con respecto a los grados de libertad en la 

tabla de distribución de t- students. 

7.- Definir si se acepta o se rechaza la hipótesis. 

 

4.3.1. Análisis de Eficiencia. 

 

Para realizar el este análisis se recolectó datos del tiempo de respuesta de la 

compra de una solicitud antes y después del Quiosco Automático.  

 

Los datos son los siguientes. 
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TABLA 21. Datos de Tiempo de Respuesta por resultados. Obtención de Solicitudes. 

Persona Antes Después 

Uno 6 3 

Dos 6 3 

Tres 8 5 

Cuatro 9 6 

Cinco 7 4 

Seis 7 6 

Siete 6 5 

Ocho 9 5 

Nueve 10 4 

Diez 5 5 

Once 10 4 

Doce 10 4 

Trece 9 3 

Catorce 6 6 

Quince 10 5 

Dieciséis 7 3 

Diecisiete 10 4 

Dieciocho 6 4 

Diecinueve 5 6 

Veinte 5 5 

Veintiuno 5 6 

Veintidós 10 4 

Veintitrés 6 5 

Veinticuatro 7 3 

Veinticinco 8 5 

 

Realizando el cálculo según los pasos de t – students. 

 

 

TABLA 22. Promedios de Tiempo - Cálculo T-Students 

Persona Antes Después D d - ƌ (d – ƌ)2 

Uno 6 3 3 0,04 0,0016 

Dos 6 3 3 0,04 0,0016 

Tres 8 5 3 0,04 0,0016 

Cuatro 9 6 3 0,04 0,0016 

Cinco 7 4 3 0,04 0,0016 

Seis 7 6 1 -1,96 3,8416 

Siete 6 5 1 -1,96 3,8416 

Ocho 9 5 4 1,04 1,0816 

Nueve 10 4 6 3,04 9,2416 
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Diez 5 5 0 -2,96 8,7616 

Once 10 4 6 3,04 9,2416 

Doce 10 4 6 3,04 9,2416 

Trece 9 3 6 3,04 9,2416 

Catorce 6 6 0 -2,96 8,7616 

Quince 10 5 5 2,04 4,1616 

Dieciséis 7 3 4 1,04 1,0816 

Diecisiete 10 4 6 3,04 9,2416 

Dieciocho 6 4 2 -0,96 0,9216 

Diecinueve 5 6 -1 -3,96 15,6816 

Veinte 5 5 0 -2,96 8,7616 

Veintiuno 5 6 -1 -3,96 15,6816 

Veintidós 10 4 6 3,04 9,2416 

Veintitrés 6 5 1 -1,96 3,8416 

Veinticuatro 7 3 4 1,04 1,0816 

Veinticinco 8 5 3 0,04 0,0016 

 
7,48 4,52 74 

 
132,96 

 

 

H0 La implementación del Quiosco Automático incrementa el tiempo de espera 

para obtención de documentos. 

 

Ha La implementación del Quiosco Automático reduce el tiempo de espera para 

obtención de documentos. 

 
 

TABLA 23. Estadísticos de muestras relacionadas – Análisis de Eficiencia 

  Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

Par 1 Antes 7,48 25 1,873 ,375 

Después 4,52 25 1,046 ,209 

 
TABLA 24. Correlaciones de muestras relacionadas - Análisis de Eficiencia 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Antes y Después 25 -,239 ,250 
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TABLA 25. Prueba de muestras relacionadas - Análisis de Eficiencia. 

 Diferencias Relacionadas t Gl Sig. 
(Bilateral) Media Desviación 

Típica 
Error 

Típico de 
la Media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia. 

Superior Inferior 

Par 1 Antes – 
Después 

2,960 2,354 ,471 1,988 3,932 6,288 24 ,000 

 

 

Se concluye que: 

 

No se acepta H0 el valor Significancia es  0,250 y está por encima de 0,05. 

 

Se acepta Ha porque t = 6,288 y el valor de gl es de 24 con una tasa de error 

del 0,05 que en la tabla de distribución de t – students nos da 1,7109 es decir, 

6,288 > 1,7109. 

 

 

4.3.2. Análisis de Efectividad. 

 

Para realizar el este análisis se recolectó datos sobre los error en redacción o 

impresión de solicitudes antes y después del Quiosco Automático.  

 

Los datos son los siguientes. 

 

TABLA 26.  Datos de Error en Redacción e Impresión. 

Persona Antes Después 

Uno NO NO 

Dos NO NO 

Tres NO NO 

Cuatro SI NO 

Cinco NO NO 

Seis NO NO 

Siete NO NO 

Ocho NO NO 

Nueve SI NO 

Diez NO NO 

Once NO NO 

Doce NO NO 
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Trece NO NO 

Catorce NO NO 

Quince NO SI 

Dieciséis SI NO 

Diecisiete NO NO 

Dieciocho NO NO 

Diecinueve NO NO 

Veinte NO NO 

Veintiuno NO NO 

Veintidós NO NO 

Veintitrés NO NO 

Veinticuatro SI NO 

Veinticinco NO NO 

 

 

Por ser valores nominales se los transformó en escalares para poder realizar la 

prueba t. quedando: 0=NO y 1=SI  

 

TABLA 27. Datos Valorizados - Error de Redacción e Impresión. 

Persona Antes Después 

Uno 0 0 

Dos 0 0 

Tres 0 0 

Cuatro 1 0 

Cinco 0 0 

Seis 0 0 

Siete 0 0 

Ocho 0 0 

Nueve 1 0 

Diez 0 0 

Once 0 0 

Doce 0 0 

Trece 0 0 

Catorce 0 0 

Quince 0 1 

Dieciséis 1 0 

Diecisiete 0 0 

Dieciocho 0 0 

Diecinueve 0 0 

Veinte 0 0 

Veintiuno 0 0 

Veintidós 0 0 
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Veintitrés 0 0 

Veinticuatro 1 0 

Veinticinco 0 0 

 

 

Realizando el cálculo según los pasos de t – students. 

 

TABLA 28. Proceso de Cálculo T-Students. Análisis de Efectividad. 

Persona Antes Ahora d d - ƌ (d – ƌ)2 

Uno 1 0 1 0,8 0,6400 

Dos 0 0 0 -0,2 0,0400 

Tres 0 0 0 -0,2 0,0400 

Cuatro 1 0 1 0,8 0,6400 

Cinco 0 1 -1 -1,2 1,4400 

Seis 0 0 0 -0,2 0,0400 

Siete 0 0 0 -0,2 0,0400 

Ocho 0 0 0 -0,2 0,0400 

Nueve 1 0 1 0,8 0,6400 

Diez 0 0 0 -0,2 0,0400 

Once 0 0 0 -0,2 0,0400 

Doce 0 0 0 -0,2 0,0400 

Trece 0 0 0 -0,2 0,0400 

Catorce 0 0 0 -0,2 0,0400 

Quince 0 0 0 -0,2 0,0400 

Dieciséis 1 0 1 0,8 0,6400 

Diecisiete 0 0 0 -0,2 0,0400 

Dieciocho 0 0 0 -0,2 0,0400 

Diecinueve 0 0 0 -0,2 0,0400 

Veinte 0 0 0 -0,2 0,0400 

Veintiuno 0 0 0 -0,2 0,0400 

Veintidós 1 0 1 0,8 0,6400 

Veintitrés 0 0 0 -0,2 0,0400 

Veinticuatro 1 0 1 0,8 0,6400 

Veinticinco 0 0 0 -0,2 0,0400 

 
0,24 0,04 5 

 
6,00 

H0 La implementación del Quiosco Automático aumenta la tasa de error en 

redacción o impresión de solicitudes y documentos. 

 

Ha La implementación del Quiosco Automático disminuye la tasa de error en 

redacción o impresión de solicitudes y documentos. 
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TABLA 29. Estadísticos de muestras relacionadas - Análisis de Efectividad. 

 Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

Par 1 Antes ,24 25 ,436 ,087 

Después ,04 25 ,200 ,040 

 
 
 

TABLA 30. Correlaciones de muestras relacionadas - Análisis de Efectividad 

  N Correlación Sig. 

Par 1 Antes y Después 25 -,115 ,585 

 
 
 

TABLA 31. Prueba de muestras relacionadas.- Análisis de Efectividad. 

 Diferencias Relacionadas T gl Sig. 
(Bilateral) Media Desviación 

Típica 
Error 
Típico 
de la 
Media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia. 

Inferior Superior 

Par 1 Antes - 
Después 

,200 ,500 ,100 - ,006 ,406 2,000 24 ,057 

 

 

Se concluye que: 

 

No se acepta H0 el valor Significancia es  0,585 y está por encima de 0,05. 

 

Se acepta Ha porque t = 2,000 y el valor de gl es de 24 con una tasa de error 

del 0,05 que en la tabla de distribución de t – students nos da 1,7109 es decir, 

2,000 > 1,7109. 

 

4.3.3. Análisis de Mantenibilidad. 

 

Para realizar este análisis se recolectó datos del tiempo en difundir un nuevo 

formato para la redacción de una solicitud antes y después del Quiosco 

Automático.  

 

Tomando en cuenta que la universidad a través de sus diferentes facultades, 

escuelas y carreras define sus formatos para la redacción de solicitudes, este 

proceso puede llegar a tomar más de un día hasta que se pueda difundir a 

través de la web y/o anuncios en las oficinas. 
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Para esto se tomó referencia del mejor tiempo. 

 

Los datos son los siguientes. 

 

 

TABLA 32. Datos de Tiempo de Cambio de Formato de Solicitudes 

 Antes Después 

Tiempo (Horas) 24 0,5 

 

 

TABLA 33. Proceso de Cálculo de Tiempo - Análisis de Mantenibilidad. 

 Antes Después Diferencia % 

Tiempo (Horas) 24 0,5 23,5 97,91 

 

H0 La implementación del Quiosco Automático incrementa el tiempo de 

mantenibilidad de plantilla  de solicitudes. 

 

Ha La implementación del Quiosco Automático reduce el tiempo de 

mantenibilidad de plantilla  de solicitudes. 

 

Se concluye que: 

 

No se acepta H0 el valor de la antes de la implementación es mayor que el valor 

después de la implementación del Quiosco Automático 24 > 0,5. 

 

Se acepta Ha porque el valor de antes de la implementación menos el valor 

después de la implementación del Quiosco Automático nos da como resultado 

23,5 de diferencia siendo un 97,91% de mayor mantenibilidad. 
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4.4. Cuadro Comparativo. 

TABLA 34. Comparativo de Comprobación de Hipótesis. 

Dimensión 
Indicador o Variable 

Analizada. 
Observación 

Previa 
Observación 

Posterior 
Diferencia 
Pre-Post 

% 
Comprobación 

T-Students. 

Eficiencia 
Tiempo de espera por 
los resultados. 
- Costo. 

7,48 
(Minutos) 

4,52 
(Minutos) 

2,96 
(Minutos) 

39,57% SI 

Efectividad Tasa de Error. 24% 4% 20% 83,33% SI 

Mantenibilidad 

Tiempo de 
Modificación de 
Plantilla de 
Solicitudes. 

24 
(Horas) 

0.5 
(Horas) 

23,5 
(Horas) 

97,91% NO 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones. 

 

 La implementación del Sistema Automático de Emisión de Solicitudes y 

Certificados Académicos – Estudiantes para la Universidad Técnica de 

Quevedo reduce el tiempo de espera ya que según la prueba realizada el 

tiempo invertido es menor en un 39%; la tasa de error disminuye en un 83% y 

aumenta la efectividad de gestión de obtención de documentos ya que la 

modificación de las plantillas de solicitudes y documentos mejoró un 97%. 

 

 La utilización de Platillas de Microsoft Word proporciona un formato 

apropiado para la impresión, ya que a través de marcadores y campos se 

puede reemplazar los datos del usuario y emitir las solicitudes y documentos de 

manera eficaz. 

 

 La impresión del código Qr en las solicitudes y documentos que el 

sistema emita, asegura la fiabilidad y validez al documento que puedan ser 

utilizados para procesos tanto académicos, civil o legal. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

 De acuerdo a las pruebas realizadas en esta investigación se 

recomienda utilizar hojas A4 de 90 a 100 gr. Para las solicitudes y se propone 

utilizar el formato de solicitud que se presenta en el ANEXO 1 sin dejar de 

utilizar las seguridades que se emplean actualmente. 

 

 Realizar campañas de información de uso del Quiosco Automático y esto 

podría reducir más el tiempo obtenido en las pruebas estadísticas realizadas 

para esta investigación. 

 

 Implementar el Quiosco Automático en un lugar seguro donde no se 

encuentre a la intemperie, de fácil acceso para que los usuarios puedan 

obtener solicitudes y documentos en horarios mas extendidos. 
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7.1. Especie Valorada. (ANEXO 1) 
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7.2. T-Student (ANEXO 2) 
 

 

Tabla t-Student 

                     t0  

 

Grados de       

Libertad 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 1.0000 3.0777 6.3137 12.7062 31.8210 63.6559 

2 0.8165 1.8856 2.9200 4.3027 6.9645 9.9250 

3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8408 

4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7765 3.7469 4.6041 

5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0321 

6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074 

7 0.7111 1.4149 1.8946 2.3646 2.9979 3.4995 

8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554 

9 0.7027 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 

10 0.6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 

11 0.6974 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058 

12 0.6955 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545 

13 0.6938 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123 

14 0.6924 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768 

15 0.6912 1.3406 1.7531 2.1315 2.6025 2.9467 

16 0.6901 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208 

17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982 

18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784 

19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609 

20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453 

21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 2.8314 

22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188 

23 0.6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 

24 0.6848 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7970 

25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 

26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787 

27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 

28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 

29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 

30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 

31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.7440 

32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 2.7385 

33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 

34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 

35 0.6816 1.3062 1.6896 2.0301 2.4377 2.7238 

36 0.6814 1.3055 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 

37 0.6812 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 2.7154 

38 0.6810 1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 

39 0.6808 1.3036 1.6849 2.0227 2.4258 2.7079 

40 0.6807 1.3031 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 

41 0.6805 1.3025 1.6829 2.0195 2.4208 2.7012 

42 0.6804 1.3020 1.6820 2.0181 2.4185 2.6981 

43 0.6802 1.3016 1.6811 2.0167 2.4163 2.6951 
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44 0.6801 1.3011 1.6802 2.0154 2.4141 2.6923 

45 0.6800 1.3007 1.6794 2.0141 2.4121 2.6896 

46 0.6799 1.3002 1.6787 2.0129 2.4102 2.6870 

47 0.6797 1.2998 1.6779 2.0117 2.4083 2.6846 

48 0.6796 1.2994 1.6772 2.0106 2.4066 2.6822 

49 0.6795 1.2991 1.6766 2.0096 2.4049 2.6800 

50 0.6794 1.2987 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778 

51 0.6793 1.2984 1.6753 2.0076 2.4017 2.6757 

52 0.6792 1.2980 1.6747 2.0066 2.4002 2.6737 

53 0.6791 1.2977 1.6741 2.0057 2.3988 2.6718 

54 0.6791 1.2974 1.6736 2.0049 2.3974 2.6700 

55 0.6790 1.2971 1.6730 2.0040 2.3961 2.6682 

56 0.6789 1.2969 1.6725 2.0032 2.3948 2.6665 

57 0.6788 1.2966 1.6720 2.0025 2.3936 2.6649 

58 0.6787 1.2963 1.6716 2.0017 2.3924 2.6633 

59 0.6787 1.2961 1.6711 2.0010 2.3912 2.6618 

60 0.6786 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 

61 0.6785 1.2956 1.6702 1.9996 2.3890 2.6589 

62 0.6785 1.2954 1.6698 1.9990 2.3880 2.6575 

63 0.6784 1.2951 1.6694 1.9983 2.3870 2.6561 

64 0.6783 1.2949 1.6690 1.9977 2.3860 2.6549 

65 0.6783 1.2947 1.6686 1.9971 2.3851 2.6536 

66 0.6782 1.2945 1.6683 1.9966 2.3842 2.6524 

67 0.6782 1.2943 1.6679 1.9960 2.3833 2.6512 

68 0.6781 1.2941 1.6676 1.9955 2.3824 2.6501 

69 0.6781 1.2939 1.6672 1.9949 2.3816 2.6490 

70 0.6780 1.2938 1.6669 1.9944 2.3808 2.6479 

71 0.6780 1.2936 1.6666 1.9939 2.3800 2.6469 

72 0.6779 1.2934 1.6663 1.9935 2.3793 2.6458 

73 0.6779 1.2933 1.6660 1.9930 2.3785 2.6449 

74 0.6778 1.2931 1.6657 1.9925 2.3778 2.6439 

75 0.6778 1.2929 1.6654 1.9921 2.3771 2.6430 

76 0.6777 1.2928 1.6652 1.9917 2.3764 2.6421 

77 0.6777 1.2926 1.6649 1.9913 2.3758 2.6412 

78 0.6776 1.2925 1.6646 1.9908 2.3751 2.6403 

79 0.6776 1.2924 1.6644 1.9905 2.3745 2.6395 

80 0.6776 1.2922 1.6641 1.9901 2.3739 2.6387 

81 0.6775 1.2921 1.6639 1.9897 2.3733 2.6379 

82 0.6775 1.2920 1.6636 1.9893 2.3727 2.6371 

83 0.6775 1.2918 1.6634 1.9890 2.3721 2.6364 

84 0.6774 1.2917 1.6632 1.9886 2.3716 2.6356 

85 0.6774 1.2916 1.6630 1.9883 2.3710 2.6349 

86 0.6774 1.2915 1.6628 1.9879 2.3705 2.6342 

87 0.6773 1.2914 1.6626 1.9876 2.3700 2.6335 

88 0.6773 1.2912 1.6624 1.9873 2.3695 2.6329 

89 0.6773 1.2911 1.6622 1.9870 2.3690 2.6322 

90 0.6772 1.2910 1.6620 1.9867 2.3685 2.6316 

91 0.6772 1.2909 1.6618 1.9864 2.3680 2.6309 

92 0.6772 1.2908 1.6616 1.9861 2.3676 2.6303 

93 0.6771 1.2907 1.6614 1.9858 2.3671 2.6297 

94 0.6771 1.2906 1.6612 1.9855 2.3667 2.6291 

95 0.6771 1.2905 1.6611 1.9852 2.3662 2.6286 

96 0.6771 1.2904 1.6609 1.9850 2.3658 2.6280 

97 0.6770 1.2903 1.6607 1.9847 2.3654 2.6275 

98 0.6770 1.2903 1.6606 1.9845 2.3650 2.6269 

99 0.6770 1.2902 1.6604 1.9842 2.3646 2.6264 

100 0.6770 1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259 

 0.6745 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758 
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7.2. Diagrama XP (Anexo 2). 
 

 

 

 

 

7.3. Placa Integrada Arduino UNO (Anexo 3). 
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