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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de tesis es un sistema desarrollado e implementado para la 

obtención de los certificados de Inscripción, de Matrícula y de Inscripción al 

Propedéutico; estos se emiten actualmente a través de un procedimiento, en el cual el 

alumno debe ir a tesorería para cancelar el valor del certificado, donde le entregan una 

factura. Posteriormente el estudiante debe acercarse a secretaría, suministrar la factura y 

regresar para retirar el documento en la fecha que le indique la secretaria. Existen 

ocasiones en que el educando debe retornar en otro momento, porque el certificado no 

está listo. 

 

Se ha observado que, dependiendo del tipo de certificado o de la época (periodo de 

matrículas, de exámenes, inscripciones al propedéutico, etc.), su obtención puede llevar 

mucho tiempo, tanto para el alumno como para el personal de secretaria y tesorería. 

 

Al analizar situaciones parecidas en otras instituciones, se presenta la posibilidad de 

implementar un sistema que mejore este proceso, haciéndolo más rápido, ágil y simple; 

Se obtendrán beneficios, de tiempo para los alumnos y el personal administrativo; 

también en costos para la universidad. 

 

Este trabajo está dividido en 6 capítulos: 

 

En el Capítulo 1, se revisa la historia de la automatización de los procesos 

administrativos y los sistemas de consulta y emisión de certificados o documentos de 

distinta índole existentes en diferentes instituciones educativas y comerciales. 

 

En el Capítulo 2, se describen las características importantes de los equipos y del 

hardware utilizado al implementar la solución. 

 

En el Capítulo 3, se detalla el software empleado durante el desarrollo del sistema. 
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En el Capítulo 4, se analiza los tiempos y los costos invertidos por los estudiantes y la 

universidad para la emisión de certificados académicos antes de la implementación del 

Sistema; se presenta como se desarrolló el software del Sistema y como se hizo la 

conexión del hardware utilizado para el mismo. 

 

En el Capítulo 5, se indica los pasos para implementación del sistema, tanto del 

hardware y del software; se analiza los tiempos y los costos invertidos por los 

estudiantes y la universidad para la emisión de certificados académicos después de la 

implementación del Sistema. 

 

Justificación 

 

Este proyecto pretende mejorar el sistema con el que los estudiantes obtienen los 

diferentes certificadosa través de un equipo denominado Boscomático;el cual permitirá 

reducirlas largas colas que se registran en la tesorería y en  secretaría, para la entrega 

tanto delafactura de pago del estudiante y el certificado solicitado;también se aminora el 

tiempo que el alumno debe esperar por el documento, evitando que pierda horas de 

clases, alguna oportunidad laboral o un préstamo a través del Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo o Becas (IECE) por la no recepción a tiempo del certificado.    

 

Con el Boscomático se pretende dar agilidad, seguridad y eficiencia al proceso; así 

como disminuir el valor que le cuesta generar cada certificado a la universidad. También 

se busca reducir el tiempo que las secretarías y la tesorera  dedican a esta actividad, para 

que puedan desarrollar otras labores. 

 

A futuro se pueden dar otras aplicaciones al equipo, por ejemplo:aumentar el número de 

certificados disponibles, impresión de derechos de exámenes, de los diferentes tipos de 

solicitudes, consulta de horarios y de notas, etc. 

 

Objetivo General 

 

• Implementar un  sistema de emisión de los certificados de Inscripción, Matrícula 

e Inscripción al Propedéutico, otorgados por la Universidad Politécnica 
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Salesiana, utilizando tecnología existente, para que estos sean obtenidos por los 

estudiantes de una manera ágil, segura y eficaz. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Utilizar nuevas tecnologías como una alternativa para automatizar procesos del 

área de secretaría de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

• Reducir las colas que se forman en el área de tesorería y secretaría. 

 
• Elaborar una encuesta para conocer las opiniones de los estudiantes sobre los 

servicios que brinda el área de secretaría, interpretar las diferentes respuestas, 

clasificarlas y obtener una conclusión válida en base a los resultados obtenidos. 

 
• Reducir el tiempo empleado para la emisión de los certificados ya mencionados. 

 

• Reducir los recursos y los costos generados en tesorería y secretaríautilizados en 

este proceso. 

 
• Diseñar un módulo de software que interactúe con la Base de Datos de la 

universidadpara poder hacer consultas al Sistema Nacional Académico (SNA). 

 

• Diseñar un módulo de software que permita obtener desde periféricos externos, 

los valores necesarios para el pago del servicio ofrecido. 

 
• Diseñar un módulo de software para monitorear los parámetros del sistema, y 

para poder realizar aperturas y cierres de caja de los valores generados por el 

Boscomático para su respectivo control. 

 
• Instalar y configurar diferente tipo de hardware para la obtención de valores 

monetarios. 

 
• Diseñar un kiosco y organizar los diferentes equipos utilizados dentro del 

mismo, para dar la facilidad al usuario final al momento de requerir los servicios 

del sistema. 
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• Diseñar tablas adicionales en la base de datos, para ingresar los datos generados 

de la solución propuesta. 

 
Hipótesis 

 

Al desarrollar e implementar un sistema para la emisión de los certificados de 

Inscripción, de Matrícula y de Inscripción al Propedéutico, permitirá a los estudiantes 

disminuirel tiempo en la adquisición de los mismos así como los gastos generados en 

secretaría y aumentar el tiempo disponible de las secretarías y la tesorera para realizar 

otras actividades. 

 

Variables e Indicadores 

 

Entre las variables obtenidas de la hipótesis se obtienen independientes y dependientes. 

 

Variable independiente 

 

  Sistema para la emisión de los certificados académicos 

  

Variables dependientes 

 

  Tiempo de emisión de los certificados 

 

  Costo por emitir los certificados 

 

Entre los diversos indicadores presentes se observan: 

  

 Variable: Sistema para la emisión de los certificados académicos 

 

Pantalla Táctil, Validador de monedas y de billetes, Unidad central de 

procesamiento (CPU),sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida 

(UPS), Impresora,Red de Área Local (LAN),Tarjetas LAN, Base de  

Datos, Software. 
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 Variable: Tiempo de emisión de certificados 

 

  Tiempo de emisión de certificados 

 Variable: Costo por emitir los certificados 

 

  Costo por emitir los certificados 

 

Población 

 

Estudiantes de todas las carreras que requieren los certificados. 

 

Personal de secretaría encargada de la emisión de los documentos. 

 

Certificados de Inscripción, Matrícula e Inscripción al Propedéutico. 

 

Muestra 

 

Porcentaje de estudiantes que se va a encuestar sobre los servicios de la secretaria de la 

universidad. 

 

Porcentaje de estudiantes que van a evaluar el uso delasolución planteada. 

 

Marco Metodológico 

 

Durante la etapa investigativa previa al desarrollo es necesario usar el método analítico 

sintético,para analizar proyectos similares que se han implementado en otras 

instituciones públicas y privadas,con la finalidad de obtener referencias y conocimientos 

de los mismos, como ayuda y guía para el desarrollo de nuestro sistema y poder 

determinar fortalezas y debilidades. 

 

El método histórico lógico ayudará a examinar la evolución  de los distintos lenguajes 

de programación, aevaluar y elegir el más apropiado para la implementación del 

proyecto; El análisis del funcionamiento y comportamiento de diversos equipos 
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electrónicos es útil para escoger el que va a ser utilizado. 

 

En lo referente al desarrollo e implementación se tendrá en cuenta el método 

analítico.En base a la experiencia obtenida en la etapa investigativa, hay que establecer 

los parámetros y la lógica a seguir,con la finalidad de obtener mejores resultados 

utilizando menos recursos en hardware y en software. 

 

El método inductivo, aplicado en su forma indirecta, permite tener conclusiones y 

recomendaciones más fiables, mediante muestras de población de estudiantes para el 

respectivo análisis de encuestas. 
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CAPÍTULO 1 

 
ANTECEDENTES 

 

1.1 Historia de la automatización de procesos administrativos. 

 

Automatización 

 

El origen de la automatización en general nació a partir de la Revolución Industrial, el 

cual fue un período comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del 

XIX. Sobre ella se dice que “El alcance va más allá que la simple mecanización de los 

procesos ya que ésta provee a operadores humanos mecanismos para asistirlos en los 

esfuerzos físicos del trabajo, la automatización reduce ampliamente la necesidad 

sensorial y mental del humano”. 1 

 

La automatización surgió a partir del interés de las nuevas industrias de mejorar la 

calidad del producto, hacerlo más uniforme, mejorar el control y la productividad 

reduciendo costos de producción, disminuir al máximo la intervención humana para que 

existan menos errores al tratarse de procesos repetitivos y hacer las instalaciones más 

seguras para el personal. 

 

 
Figura 1.1 Producción total diaria en una fábrica FORD (1928) 

Fuente: www.fullcoches.com 

 
1www.wikipedia.org, Automatización Industrial,  24/02/2011, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial 
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Con el avance de la tecnología en las industrias y con el aumento de los procesos 

administrativos, para control de producción, control de personal, emisión de informes, 

etc., se requiere el aumento de personal y las horas dedicadas a cubrir estos 

requerimientos. Entonces surgió la necesidad de crear procedimientos administrativos 

que sean más eficientes y eficaces. Con la llegada de la computación y después consu 

masificación, esta tarea se vio ampliamente simplificada y abaratada, dando lugar a que 

cada vez más compañías utilicen este recurso; y ayudados por otros servicios 

complementarios, la automatización de los diferentes procesos administrativos se vio 

ampliamente beneficiada. 

 

Por tanto se puede concluir que la búsqueda del hombre por hacer sus actividades 

diarias más eficientes y eficaces en cualquier ámbito no es algo nuevo, y conlleva en sí 

el mejoramiento no solo de los procesos, sino también del entorno humano que le rodea. 

 

 
Figura 1.2 Interior de una oficina moderna (2011) 

Fuente: www.123rf.com 

 

1.2 Otros sistemas para la emisión de certificados. 

 

Guayaquil siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en lo que a tecnología 

se refiere. En esta ciudad existen diferentes empresas e instituciones educativas y 

comerciales que ya han desarrollado sistemas automatizados de consulta y emisión de 

certificados o documentos de distinta índole, entre las cuales tenemos: 



22 
 

El Registro Municipal del Cantón Guayaquil, el cual ha implementado un sistema 

automatizado para la impresión de partidas de nacimientos, actas de matrimonios y 

actas de defunciones. Este se denomina Kiosco Virtual.  

 

 
Figura 1.3 Kiosco Virtual (2011) 

Fuente: www.guayaquil.gov 

 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral cuenta con el llamado Polimático, el cual es 

un sistema mediante el cual el estudiante puede imprimir los diferentes certificados que 

emite la institución. 

 

 
Figura 1.4 Polimático (2010) 

Fuente: www.cib.espol.edu.ec 
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En la Universidad de Guayaquil,se encuentran instalados unos equipos mediante el cual 

el estudiante puede obtener información sobre sus notas e imprimirlas. 

 

 
Figura 1.5 Cabinas para impresión de notas Universidad de Guayaquil (2011) 

Fuente: Autores 

 

La Casa Comercial Tosien sus diferentes sucursales existen equipos llamados 

Tosimáticos, en donde se pueden realizar consultas sobre los saldos de las tarjetas de 

crédito, movimientos, e imprimir los estados de cuentas. 

 

 
Figura 1.6 Tosimáticos (2011) 

Fuente: Autores 

 

La empresa Claro ha desarrollado unos equipos ubicados en sus centros de Atención al 

Cliente parecidos a los cajeros automáticos, en los cuales se pueden hacer recargas 

automáticas, así como la cancelación de las facturas de los diferentes planes ofrecidos 

por esta operadora de celular. 
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Figura 1.7 Kiosco de Autoservicio Claro (2011) 

Fuente: Autores 
 
 
1.3 Comentarios sobre los otros sistemas para la emisión de certificados. 

 

La mayoría de estos equipos ofrecen soluciones mediante el uso de pantallas táctiles 

para la simulación de teclados numéricos para ingresar datos como cédulas o números 

de tarjetas con claves, o para la selección de las diferentes opciones;algunas se ayudan 

con teclados o con teclas en otros casos ubicados alrededor del monitor, obviando con 

ello la pantalla táctil. En el caso del Tosimático también existe la posibilidad de deslizar 

la tarjeta de crédito por un lector para el ingreso de la información. 

 

En los casos que ameritan, la cancelación del servicio o producto ofrecido se realiza 

utilizando monedas o billetes. Los que entregan certificados utilizan impresoras Láser 

por su mejor rendimiento al momento de imprimir volúmenes grandes. Las que entregan 

recibos de pagos o pequeñas consultas utilizan impresoras térmicas o impresoras punto 

de venta, que son las más adecuadas para este tipo de impresiones.  

 

Todas estas soluciones tienen integrado un CPU para el manejo y almacenamiento de 

datos y se integran a la red de datos mediante el uso de una red LAN, la que en algunos 

casos es visible físicamente por el usuario.  

 

El espacio físico donde se encuentran es amplio para que no exista aglomeración de 

personas especialmente las que están esperando por utilizar el equipo. Este espacio 

también es cerrado y ventilado con equipos de aire acondicionado.  



25 
 

Las cabinas existentes en la Universidad de Guayaquil y el Polimático, son proyectos 

desarrollados, implementados y actualizados por los mismos estudiantes de estos 

centros educativos. 

 

 
Tabla 1.1 Sistemas de impresión de certificados y sus componentes 

Fuente: Autores 

 

En la tabla 1.1 se observan los distintos tipos de sistemas de impresión de certificados y 

los componentes que contienen. 

 

Al analizar los elementos utilizados en otras instituciones, se obtiene que las mejores 

opciones para el desarrollo del Boscomático sean: 

 

• Ingreso de datos mediante un monitor táctil, para darle más agilidad y 

dinamismo a la interacción entre el usuario y el sistema. 

 

• La recepción de valores se realizará con un equipo validador de monedas y otro 

los billetes. 

 

• Para la salida de valores, dado el valor de los certificados, que no es muy 

elevado, solo es necesario un equipo para la entrega de cambio en monedas. 

 

• La impresión de los certificados con una impresora láser monocromática. 
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CAPÍTULO 2 

 
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

 

En este capítulo mostraremos la descripción y detalle los componentes en hardware que 

se utilizaron para la creación del Sistema. 

 

2.1 Equipos utilizados 

 

Se dividió a los equipos en tres categorías: 

 

Equipos de ingreso de datos: 

 

• Monitor. 

• Validadores de billetes. 

• Validador de monedas. 

 

Equipos de salida de datos: 

 

• Impresora. 

• Parlantes. 

 

2.1.1 Equipos de ingresos de datos 

 

2.1.1.1 Monitor Táctil 

 

El uso del teclado y mouse hacen que un sistema como el propuesto sea tedioso y lento; 

no cumpliría el objetivo de optimizar el tiempo en la emisión del certificado. Un 

monitor táctil es una pantalla que, mediante un toque directo sobre su superficie permite 

la entrada de datos y órdenes al dispositivo a través de un cable USB (Bus Universal en 

Serie). A su vez, actúa como periférico de salida, mostrando los resultados introducidos 

previamente; esto lo realiza a través de un cable VGA (Video GraphicsAdapter). 

Consiste en un cristal transparente donde se sitúa una lámina que permite interactuar 

directamente sobre esta superficie, utilizando un proyector para lanzar la imagen sobre 
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la pantalla de cristal. 

 

 
Figura 2.1Monitor ELO 1715l 

Fuente: www.elotouch.com 

 

2.1.1.2 Validador de Billetes 

 

Equipo para que los estudiantes realicen el pago respectivo en billetes de los 

certificados.  

 

Se divide en dos partes:  

 

• Un sensor de billetes el cual detecta la veracidad del mismo, con una memoria 

interna en la cual están grabadas las instrucciones que requiere para operar.  

 

• Un depósito de billetes, donde se almacena el dinero ingresado. El validador 

puede almacenar hasta 500 billetes. 

 

Posee un puerto RS232 y se comunica al PC mediante un cable RS232/USB.El modelo 

adquirido solo acepta billetes de 1 y de 5 dólares, sin embargo existen a disposición 

otros validadores que receptan billetes desde 1 hasta 100 dólares. 
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Figura 2.2Validador de Billetes Apex5200-U55-USA 

Fuente: www.pyramidacceptors.com 

 

2.1.1.3 Validador de Monedas  

 

Para el ingreso de monedas que los estudiantes tienen que cancelar por el certificado 

emitido; también sirve para entregar el cambio en caso de ser necesario.  

 

Posee dos sistemas: 

 

• Recibir valores: Una abertura para introducir el dinero metálico; un sensor que 

dependiendodel diámetro y el peso de la moneda lo dirige al respectivo depósito, 

que son tubos para 0.05, 0.10, 0.25 y 1 dólares. Puede almacenar hasta 70 

monedas de un dólar, 100 de 25 centavos, 150 de 10 centavos y 120 de 5 

centavos. 

 

• Devolver valores: Tiene unas aberturas móviles para que, según el valor a 

entregar de cambio, permita el paso de la moneda hacia el exterior.  

 

Este dispositivo trabaja con un protocolo llamado MDB (MultiDrop Bus), estándar para 

máquinas vendedoras. Consta de 6 pines usados para transmitir y recibir los respectivos 

datos, y para encender el equipo. 
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Figura 2.3Validador de Monedas CG5 Changemaster 

Fuente: www.pyramidacceptors.com 

 

 
Figura 2.4 Componentes del Validador de monedas 

Fuente: CG5Guía de referencia rápida 
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2.1.1.4 Convertidor MDB a USB IPC-1 

 

Permite interactuar entre el computador y el validador de monedas.  

 

Convierte la señal proporcionada por dispositivos que usan la interfaz MDB, como por 

ejemplo validadores de billetes, monedas, dispositivos de lectura de tarjetas magnéticas, 

etc., a una interfaz USB, para que estos equipos puedan ser controlados a través de una 

PC (Computadora personal) para su respectiva programación. 

 

 
Figura 2.5Convertidor MDB a USB IPC-1 

Fuente: www.moneyflex.net 

 

 
Figura 2.6 Vistas Laterales Convertidor MDB a USB IPC-1 

Fuente: www.moneyflex.net 
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2.1.2 Equipos de Salida de datos 

 

2.1.2.1 Impresora 

 

Entre los distintos tipos de impresoras en el mercado, se requiere que sea de alto 

rendimiento y láser monocromática. Al evaluar diferentes marcas y modelos,hay que 

tener en cuenta que esta sea segura y confiable al momento de imprimir volúmenes 

grandes, ya que al utilizar documentos membretados, sellados y firmados, estos deben 

ser lo más legibles, evitar problemas de atascamiento o que salganmás de una hoja por 

transacción. 

 

 
Figura 2.7 Impresora HP laser p1102w 

Fuente: www1.hp.com 

 

2.1.2.2 Parlantes 

 

Elemento necesario en el sistema para indicar el estudiante en qué etapa del sistema se 

encuentra y cuál es el paso que debe ejecutar. Es suficiente que estos se puedan escuchar 

en una distancia corta, por lo cual no es necesario que sean potentes. 

 

 
Figura 2.8Parlantes QuasadPMPO 25W 

Fuente: Autores 
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2.2 Puertos utilizados 

 

2.2.1 Puerto RS232 

 

RS232 es una interfaz que designa un estándar para el intercambio serie de datos 

binarios entre un Equipo terminal de datos, también conocido como DTE, y un Equipo 

de Comunicación de datos,DCE. También existen otros estándares menos comunes que 

utilizan está interfaz. 

 

Hay ocasiones en que se debe conectar con otro tipo de equipamientos, como pueden 

ser computadores. En este caso de interconexión entre los mismos, se requerirá la 

conexión de un DTE con otro DTE. Para ello se utiliza una conexión entre los dos DTE 

sin utilizar módem. Esto es conocido como: null módem o módem nulo. 

 

El RS-232 en sus presentaciónoriginal consiste en un conector tipo DB-25 (25 pines – 

aunque la mayoría no se usa). Es normal encontrar la versión de DB-9 (9 pines), más 

barato e incluso más extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del 

PC). También existen versiones personalizadas por los diferentes fabricantes de equipos. 

 

Las especificaciones del fabricante de validadores de billetes indican que se comunica 

bidireccionalmente, con tres sistemas de cables: una línea de transmisión (TDX), una 

línea de recibo (RXD) y una línea de tierra. El validador de billetes actúa como 

“esclavo”, siendo la computadora el “maestro”.  

 

 
Figura 2.9 Conector RS232 Validador de Billetes 

Fuente: Apex Series Acceptor 
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Función y Localización del PIN 

Tierra DC.- Pin 2 Cable negro 

+12VDC.- Pin 1 Cable amarillo 

Tierra Comunicación.- Pin 5 Cable negro 

TDX.- Pin 3 Cable verde 

RDX.- Pin 4 Cable blanco 

Tabla 2.1 Entradas / Salidas del Conector RS232 del Validador de Billetes 

Fuente: Apex Series Acceptor 

 

 
Figura 2.10 Conector RS2322/USB del Validador de Billetes 

Fuente: Apex Series Acceptor 

 

Datos de Comunicación 

 

• Velocidad: 9600 Baudios. 

• 1 bit de inicio y 1 bit de parada. 

• 7 bits de datos (bit 0 = envía LSB) 

• 1 bit de paridad (bit 7, incluye paridad) 

 

Formato del Mensaje 

 

STX Longitud 
Tipo MSG y número 

de confirmación 

Campo de 

datos 
ETX Checksum 

Figura 2.11 Formato de Transmisión del Validador de Billetes 

Fuente: Apex Series Acceptor 



34 
 

SKX.- 02H El inicio de un mensaje se indica en un byte. 

 

Longitud.- Un byte que representael número de bytes en cada mensaje (binario), 

incluyendo elSTX, ETX y elChecksum. 

 

Tipo MSG y número de confirmación.- Un byte de datos. 

 

Tipo de MSG. (Bits 4,5 y 6 de este byte) 

 1. Para envío de “maestro” a “esclavo”. 

 2. Para envío de “esclavo” a “maestro” 

 Nota: Los número del 4 al 7 son reservados para futuros usos. 

 

 Número de confirmación- 0 ó 1(menor de 4 bits de este byte, los bits 0 - 3). 

 

El número de confirmación es usado para identificar el mensaje enviado por el 

“maestro”. Cuando el mensaje empieza envía número alternados entre 00 y 01H.  

 

Dos mensajes consecutivos con el mismo número se pueden recibir. Cuando esto 

ocurre, el segundo mensaje será tratado como una retransmisión del primer 

mensaje. Cuando el mensaje se envía desde el “esclavo”, este número se utiliza 

para reconocer los mensajes desde“maestro”. Cuando el maestro envía un 

mensaje al “esclavo”, este número se establece el "número de confirmación" del 

mensaje del maestro, diciéndole al maestro que se recibió el mensaje 

correctamente. Si el mensaje se recibió por incorrecta, el “esclavo”responde con 

"Número de confirmación" enviado anteriormente 

. 

Campo de datos.- Parte del mensaje, los datos, se compone de campos de datos en la 

siguiente sección titulada Campos De Datos Para Los Mensajes Enviados Por El 

Maestro o El Esclavo. (Byte 0 es enviado, a continuación, byte 1, etc...) 

 

ETX.- 03H Fin del byte del mensaje. 

 

Checksum.- (Una suma de bytes). El checksum se calcula en todos los bytes (excepto: 

STX, ETX y el byte de control en sí mismo).      
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Campos De Datos Para Los Mensajes Enviados Por El Maestro 

 

 
Figura 2.12 Ejemplo de datos enviados por el maestro (PC) 

Fuente: Autores 

 

Cuando el bit es 1 está habilitado, cuando es 0 está deshabilitado) 

 

BYTE 0 

 

 BIT 0.- Para aceptar billetes de $1. (Siempre está habilitado) 

 BIT 1.-Para aceptar billetes de $2. (No usado en estos equipos) 

 BIT 2.- Para aceptar billetes de $5. 

 BIT 3.- Para aceptar billetes de $10. 

 BIT 4.- Para aceptar billetes de $20. 
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 BIT 5.- Para aceptar billetes de $50. 

 BIT 6.- Para aceptar billetes de $100. 

 

BYTE 1 

  

 BIT 0.- Reservado para usos futuros. (Siempre está en 0)  

 BIT 1.- Seguridad (Reservado para usos futuros) 

 BIT 2.- Orientación (Reservado para usos futuros) 

 BIT 3.- Orientación. (Reservado para usos futuros) 

 BIT 4.-Depósito. 

 BIT 5.-Apilar. 

 BIT 6.-Retorno. 

 

BYTE 2 

 

 BIT 0-6.-Reservado para usos futuros. 
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Campos De Datos Para Los Mensajes Enviados Por El Esclavo 

 

 
Figura 2.13 Ejemplo de datos enviados por el esclavo (Validador) 

Fuente: Autores 

 

BYTE 0 

 

 BIT 0. - Idling. Indica si el validador está activo. 

 BIT 1. - Accepting. Indica que un billete es aceptado. 

 BIT 2. - Escrowed. Indica que un billete va a ser depositado. 

 BIT 3. - Stacking. Indica que un billete está siendo depositado. 

 BIT 4. - Stacked. Indica que un billete fue depositado. 

 BIT 5. - Returning. Indica que un billete va a ser devuelto. 

 BIT 6. - Returned. Indica que el billete fue devuelto. 
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BYTE 1 

  

 BIT 0.- Cheated. Indica que ha sido ingresado un billete falso. 

 BIT 1.- Bill rejected. Indica que ha sido ingresado un billete no admitido 

 BIT 2.- Bill jammed. Indica que un billete se ha atascado. 

 BIT 3.- Stacker full. Indica que el depósito de billetes está lleno. 

 BIT 4.- Bill cassettepresent. Indica que el depósito de billetes está presente. 

 BIT 5. - Returning. Indica que un billete va a ser devuelto. 

 BIT 6. - Returned. Indica que el billete fue devuelto. 

 

BYTE 2 

 

 BIT 0.- Power up. Indica si el validador está inicializado.  

 BIT 1.- Invalidcommand. Indica si ha recibido un comando inválido. 

 BIT 2.- Failure. Indica si el validador ha fallado. 

 BIT 3-5.- Valor del billete 

  000 = Ningun / Billete desconocido. 

  001 = $1. 

  010 = $2. 

  011 = $5. 

  100 = $10. 

  101 = $20. 

  110 = $50. 

  111 = $100 

 BIT 6. –Reservado para usos futuros. 

 

BYTE 3 

 Reservado para futuros usos. 

 

BYTE 4 

 Número de Modelo del Validador (00-7FH) 

 

BYTE 5 

 Revisión del firmware (00-7FH) 
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2.2.2 Puerto MDB 

 

MDB es un estándar de comunicación ampliamente adoptado por los fabricantes de 

máquinas expendedoras para la conexión entre validadores de billetes, de monedas, 

lectores de tarjetas, etc.La comunicación MDB emplea un formato de 11-bit en formato 

de byte serial. El Modo bit empieza en el bit 9 (Más significativo) del byte que dicta la 

dirección del mensaje. Este sistema único proporciona al PC puertos series. El tiempo 

de respuesta es de 1ms. 

 

El bus MDB (cable) se compone de líneas de voltaje y líneas de señal. La alimentación 

se suministra desde el host a los periféricos. Acepta entradas de voltaje desde 18VDC 

hasta 34VDC. Líneas de señales consisten en transmisión (TXD), recepción (RXD) y 

tierra (GND). 

 

 
Figura 2.14 Conector MDB Validador de Monedas 

Fuente: IPC-1 User Manual 

 

Según se observa en la siguiente figura, el Convertidor MDB a USB IPC-1se compone 

de una o más CPUs (Unidad Central de Procesamiento) trabajando juntos, llamado 

MCU (Unidad de Control Multipunto), para alcanzar el poder de procesamiento 

paralelo. Cada MCU tiene una serie de controladores de diferentes. Cuando el usuario 

está hablando con el IPC, en realidad está hablando con un controlador individual 

mediante el Protocolo K1. El protocolo permite al usuario especificar que controlador se 

dirigeel mensaje. Sólo el controlador adecuado, con un número de identificación 

correcta, responde a la solicitud. Además de eso, hay un conjunto de comandos globales 

que todos los controladores reconocen. 
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Figura 2.15 Composición interna del Convertidor MDB a USB IPC-1 

Fuente: Autores 

 

Cada controlador tiene su propio firmwareen el núcleo. La versión del kernel puede ser 

recuperada por el usuario en cualquier momento de su aplicación. Al comprobar la 

versión del kernel, el usuario puede conocer la información actualizada acerca de ese 

controlador particular. 

 

El controlador USB que se utiliza en el IPC1 es un conjunto de chips USB 2.0 de alta 

velocidad. Su función principal es interconectar todos los MCUsque existen en el 

dispositivo y distribuir las órdenes del usuario a cada uno de los controladores. 

 

 
Figura 2.16 Esquema de transferencia del Convertidor USB-MDB  IPC1 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO 3 

 
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 
Los requerimientos en software para el desarrollo y la implementación del sistema están 

basados en la configuración actual de los programas y las bases de datos que utiliza la 

universidad. 

 

3.1 Oracle Enterprise Manager 10g. 

 

Sistema de gestión base de datos utilizado por la institución. Durante el desarrollo del 

sistema se utilizará una copia de la base del Sistema Nacional Académico (SNA) en una 

computadora local; al momento de la implementación se accederá directamente a ella, 

que se encuentra ubicada en un servidor de la universidad, a través de la intranet de la 

institución. 

 

 
Figura 3.1Símbolo Oracle Enterprise Manager 10g 

Fuente: Oracle 

 

Oracle es una herramienta cliente/servidor para la gestión de base de datos, desarrollado 

por Oracle Corporation. 

 

Oracle es uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando: 

 

• Soporte de transacciones; hace uso de los recursos del sistema informático en 

todas las arquitecturas de hardware. Con esto garantiza el aprovechamiento al 

máximo en ambientes cargados de información. 

 

• Estabilidad;posee un lenguaje de diseño de bases de datos muy completo 

(PL/SQL), el cual permite implementar diseños “activos”, con triggers y 

procedimientos almacenados, con una integridad referencial declarativa bastante 

potente. 
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• Escalabilidad; diseñado para empezar con poca información y crecer, así como 

se puede comenzar con bastante información y seguir creciendo masivamente. 

 

• Soporte multiplataforma; corre automáticamente en más de 100 arquitecturas de 

hardware y software diferente sin tener que cambiar el código. Esto es posible 

porque más el 80% de los códigos internos de Oracle son iguales a los 

establecidos en todas las plataformas de sistemasoperativos. 

 

 
Figura 3.2 Entorno Visual de PL/SQL 

Fuente: Autores 

 

Para su utilización primero es necesaria la instalación de la herramienta servidor y 

posteriormente acceder a la base de datos desde otros equipos, llamados clientes, con 

herramientas de desarrollo como Oracle Designer y Oracle Developer, que son las 

herramientas de programación sobre Oracle. 

 

Oracledominó el mercado de servidores empresariales hasta hace poco, desde que 

comenzó la competencia del Microsoft SQL Server de Microsoft y otros sistemas de 

gestión de bases de datos con licencia libre como PostgreSQL o MySql. Las últimas 

versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo GNU/Linux. 
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3.2 Windows XP ServiPack 3.  

 

Sistema Operativo, sobre el cual la base de datos funciona correctamente. Es necesario 

que tenga instalado las últimas actualizaciones, para ofrecer mayor seguridad y una 

mejor funcionabilidad.  

 

Windows XP es una versión de Microsoft Windows, como se denominan los sistemas 

operativos desarrollado por Microsoft. Fue lanzado al mercado el 25 de octubre de 

2001. En la actualidad es el sistema operativo más utilizado del planeta (con una cuota 

de mercado del 56.72%) y se considera que existen más de 400 millones de copias 

funcionando.Las letras "XP" provienen de la palabra eXPeriencia (eXPerience en 

inglés). 

 
Figura 3.3Símbolo de Windows XP. 

Fuente: Microsoft 

 

Existen versiones paraPCs domésticos, equipos portátiles, "netbooks", "tablet PC" y 

"media center". Posee un núcleo y una arquitectura de Windows NT disponible en 

versiones para plataformas de 32 y 64 bits. 

 

Al estar basado en la arquitectura de Windows NT proveniente del código de Windows 

2000, presenta mejoras en la estabilidad y el rendimiento. Posee una interfaz gráfica de 

usuario (GUI) reajustada, la cual incluye características rediseñadas, algunas de las 

cuales se asemejan ligeramente a otras GUI de otros sistemas operativos.  

 

Se introdujeron nuevas capacidades de gestión de software para evitar el "DLL Hell" 

(infierno de las DLLs), que se refiere a los problemas ocasionados por los archivos *.dll 

(Dynamic Link Library, Biblioteca de Enlace Dinámico) en los sistemas operativos de 

Microsoft, que si no se controlan pueden llevar al sistema a la pantalla azul de la 

muerte, que se muestra cuando el sistema no puede recuperarse de un error. 
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Figura 3.4 Pantalla azul de la Muerte en Windows 98 

Fuente: WikimediaCommons 

 

Características 

 

Windows XP introdujo nuevas características: 

 

• Ambiente gráfico más agradable que el de sus predecesores; aunque mantiene el 

núcleo de Windows 2000, Windows XP posee un diseño visual mejorado. Las 

tareas comunes se han consolidado y simplificado, y se han agregado nuevas 

señales visuales para ayudar a los usuarios a explorar sus equipos más 

fácilmente.  

• Secuencias más rápidas de inicio y de hibernación. 

 

• Elimina la mayoría de los escenarios que obligaban a los usuarios finales a 

reiniciar los equipos en Windows NT 4.0 y Windows 95/98/Me, por ejemplo al 

conectar o desconectar un hardware, o al instalar gran parte del software. 

 
• Soporte colateral de DLL; esto ayuda a resolver el problema “DLL hell”, al 

permitir que una aplicación escrita y probada con una versión de un componente 
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del sistema siga utilizando la misma versión, aunque se instale una aplicación 

que utilice una versión más reciente del mismo componente. 

 

• Uso de varias cuentas, lo que permite que un usuario guarde el estado actual y 

aplicaciones abiertas en su escritorio y permita que otro usuario abra una sesión 

sin perder esa información. 

 

• ClearType, diseñado para hacer más claro el texto encendido en pantallas de 

cristal líquido (LCD) y monitores similares. 

 

• Escritorio Remoto, permite a los usuarios abrir una sesión con una computadora 

que funciona con Windows XP a través de una red o Internet, teniendo acceso a 

sus usos, archivos, impresoras, y dispositivos. 

 

• Soporte para la mayoría de módems línea de abonado digital asimétrica (ADSL) 

y wireless, así como el establecimiento de una red FireWire. 

 
• Arquitectura multitarea preferente;su diseño permite que varias aplicaciones se 

ejecuten simultáneamente, al tiempo que garantiza una gran respuesta y 

estabilidad del sistema. 

 
• Seguridad IP (IPSec);ayuda a proteger los datos transmitidos a través de una red. 

IPSec es una parte importante de la seguridad de las redes virtuales privadas 

(VPN), que permiten a las organizaciones transmitir datos de forma segura a 

través de Internet. 

 

Interfaz 

 

Windows XP ofrece una nueva interfaz gráfica, llamada Luna. El menú Inicio y la 

capacidad de indexación de los directorios de Windows fueron reajustados; en el panel 

de control podemos elegir entre dos vistas. 

 

• En la vista clásica, se ven todos los iconos semejantes a como se ve el panel de 

control en versiones anteriores de Windows.  
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• En la vista por categorías, la información se organiza por grupos o categorías. La 

interface utiliza una paleta de colores con azules brillantes y blancos sutiles y 

delineados, frente al gris que predominaba en las versiones anteriores. Se 

redondean los bordes de las ventanas, agregando iconos en 3D y paneles 

laterales o centros de acción desde los que se ejecutan tareas. Existen botones 

estándar de colores en las barras de herramientas de Windows e Internet 

Explorer; un rectángulo azul translúcido en la selección de los archivos; un 

gráfico en los íconos de la carpeta, indicando el tipo de información que se 

almacena; sombras para las etiquetas del icono en el tablero del escritorio; 

capacidad de agrupar aplicaciones similares en la barra de tareas; capacidad para 

prevenir cambios accidentales; destaca programas recién instalados en el menú 

de inicio; sombras bajo los menús (Windows 2000 tenía bajo el puntero del 

ratón, pero no en los menús; al igual que en los versiones anteriores de 

Windows, el Explorador incluye la vista preliminar de archivos Web (*.htm, 

*.html) en los detalles en la barra de tareas comunes en las carpetas y en la vista 

en miniatura, ya sean páginas Web guardadas localmente o accesos directos a 

Internet. 

 

Ambas interfaces dejan casi vacío el escritorio. En ambas vistas la barra de tareas se 

divide en cuatro partes: 

 

• Menú Inicio. 

 

• Barra de herramientas de Inicio rápido con botones de aplicaciones de uso muy 

frecuente. 

 

• Botones activos de tareas abiertas. 

 

• Bandeja de sistema o zona de notificación (SystemTray). Son íconos ubicados a 

la derecha de la barra de tareas, que indican el estado de alguna parte del equipo 

o proporcionan acceso a determinados valores de configuración. Los íconos 
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mostrados dependen de qué programas o servicios tenga instalados y de la 

configuración del equipo. 

 

 
Figura 3.5 Escritorio de Windows XP 

Fuente: Autores 

 

Windows XP prefiere no saturar los espacios. Si no se utiliza un icono durante más de 

60 días, le sugiere que lo quite o lo desplace a la carpeta de iconos no utilizados que 

aparecerá automáticamente en el escritorio. 

 

Service Pack 3 

 

Los programas Service Pack, consisten en un grupo de parches que actualizan, corrigen 

y mejoran aplicaciones y sistemas operativos.  

 

Se pueden clasificar en dos tipos: 

 

• El Servi Pack que no contiene actualizaciones anteriores. Es necesario instalar 

las primeras actualizaciones antes de instalar el Service Pack siguiente.  
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• El ServicePackque contiene las versiones anteriores, lo que hace mucho más 

fácil y rápida la actualización. (Service Pack Acumulativo, característico de 

Microsoft Windows). 

 

En la denominación informática generalmente se denominan SPx, donde la x representa 

la versión o revisión. SP3 implica que es el tercer Service Pack que se realiza al 

producto.  

 

Windows XP Service Pack 3 (SP3) build 5512 RTM fue lanzado al público en general, 

a través del Centro de descargas de Microsoft y Windows Update, el 6 de mayo de 

2008. Contiene actualizaciones independientes de Windows XP y características 

tomadas de Windows Vista. 

 

El SP3 es una actualización acumulativa de todos los paquetes de servicios anteriores 

para el Windows XP. Sin embargo, como requisito para instalar SP3 se requiere de un 

sistema que esté ejecutando, como mínimo, Windows XP Service Pack 1.  

 

De acuerdo con informaciones de Microsoft y datos obtenidos de otras fuentes, existen 

1.073 arreglos en SP3. 

 

El soporte para el SP3 finalizará el 8 de abril de 2014. 

 

3.3 Internet Explorer 8 

 

Navegador de Internet. Es la última versión compatible con Windows XP Servipack 3. A 

través de él, se generará el certificado en una página web antes de imprimirlo. 

 

 
Figura 3.6Símbolo de Internet Explorer 8.0 

Fuente: Autores 
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Windows Internet Explorer 8 (IE8), es la octava versión publicada del navegador web 

de Microsoft, sucediendo a Internet Explorer 7. Fue lanzado el 19 de marzo de 2009 

como actualización para Windows XP Service Pack 2 o superior, Windows Server 2003 

con Service Pack 1 o posterior, Windows Vista, y Windows Server 2008.  

 

El IE8 ofrece seguridad, facilidad de uso, mejoras de RSS, CSS, y el soporte a 

tecnologías basadas en AJAX junto a más estándares web respecto a su precursor. 

 

 
Figura 3.7 Internet Explorer 8 mostrando un certificado generado. 

Fuente: Autores 

 

3.4 Adobe Acrobat 7.0 Professional 

 

Visualizador de archivos PDF. Utilizado para poder visualizar e imprimir los 

certificados generados a través de la página web del sistema. 
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Figura 3.8Pantalla Acrobat Reader 7.0 Professional 

Fuente: Autores 

 

3.5 Visual Basic 6.0 

 

Lenguaje de programación orientado a objetos. Fácil para programar, con un ambiente 

de desarrollo gráfico; incluye extensa documentación y ayuda en general. Los 

proveedores del hardware que se instalarán ofrecen bastante soporte de sus productos en 

este lenguaje. 

 

 
Figura 3.9Pantalla Visual Basic 6.0 

Fuente: Autores 
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Contiene un gran número de bibliotecas DLL, que facilitan el acceso a la mayoría de las 

funciones del sistema operativo y la integración con otras aplicaciones. 

 

Entre las ventajas de utilizar Visual Basic tenemos: 

 

• Sencillo de aprender. 

 

• Lenguaje intuitivo. 

 

• Ahorra en tiempos de desarrollo gracias a su ambiente gráfico. 

 

• Adecuado para aplicaciones de gestión. 

 
• Permite usar con facilidad la plataforma de los sistemas Windows, dado que 

tiene acceso prácticamente total a la Interfaz de programación de aplicaciones 

(API) de Windows, incluidas librerías actuales. 

 

• Es uno de los lenguajes de uso más extendido, por lo que resulta fácil encontrar 

información, documentación y fuentes para los proyectos. 

 

• Fácilmente extensible mediante librerías DLL y componentes ActiveX de otros 

lenguajes. 

 

• Posibilita añadir soporte para ejecución de scripts, VBScript o JScript, en las 

aplicaciones mediante Microsoft Script Control. 

 

• Tiene acceso a la API multimedia de DirectX (versiones 7 y 8). También está 

disponible, de forma no oficial, un componente para trabajar con OpenGL 1.1.7 

 

• Existe una versión, VBA, integrada en las aplicaciones de Microsoft Office, 

tanto Windows como Mac, que permite programar macros para extender y 

automatizar funcionalidades en documentos, hojas de cálculo, bases de datos 

(access). 
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• Si bien permite desarrollar grandes y complejas aplicaciones, también provee un 

entorno adecuado para realizar pequeños prototipos rápidos. 

 

Las desventajas de programar en Visual Basic son: 

 

• Utiliza un único compilador. 

 

• Sólo compatible con Windows. 

 

• Alejado del lenguaje máquina y por lo tanto no puede realizar operaciones a 

nivel de bits. 

 

• No se pueden utilizar punteros. 

 

• No se saca provecho de las mejores funcionalidades de la programación 

orientada a objetos 

 

• No adecuada para aplicaciones de gran envergadura. 

 
• Problema de versionado asociado con varias librerías runtime DLL, conocido 

como DLL Hell. 

 

• Incapacidad para crear aplicaciones multihilo, sin tener que recurrir a llamadas 

de la API de Windows. 

 

• Dependencia de complejas y frágiles entradas de registro COM 

 

Visual Basic provee soporte para empaquetado y distribución, lo que permite generar un 

módulo instalador que contiene el programa ejecutable y las bibliotecas DLL necesarias 

para ejecutarse. De este modo la aplicación generada se distribuye y puede ser instalada 

en cualquier equipo compatible. 

 

Así como se pueden trabajar con bibliotecas DLL, existen numerosas aplicaciones de 

otros desarrolladores que disponen de variadas funciones y mejoras para Visual Basic. 
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Entorno de desarrollo 

 

 
Figura 3.10 Entorno de desarrollo de Visual Basic 6.0 

Fuente: Autores 

 

Es muy similar al de otros lenguajes e IDE's.Se compone de una barra de herramientas y 

de menús, que se pueden personalizar con prácticamente la totalidad de los comandos 

del IDE, según la necesidad. 

 

El espacio de trabajo incluye y muestra todas las ventanas del proyecto, las vistas del 

código de los módulos y objetos, y los controles con los que se compondrán las 

ventanas de la aplicación. Por defecto se dispone los siguientes controles: 

 

• (PictureBox) Caja de Imágenes 

• (Label) Etiqueta 

• (TextBox) Caja de texto 

• (Frame) Marco 

• (CommandButton) Botón de comando 

• (CheckBox) Casilla de verificación 
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• (OptionButton) Botón de opción 

• (ComboBox) Lista desplegable 

• (ListBox) Lista 

• (HScrollBar) Barra de desplazamiento horizontal 

• (VScrollBar) Barra de desplazamiento vertical 

• (Timer) Temporizador 

• (DriveListBox) Lista de unidades de disco 

• (DirListBox) Lista de directorios 

• (FileListBox) Lista de archivos 

• (Shape) Figura 

• (Line) Línea 

• (Image) Imagen 

• (Data) Conexión a origen de datos 

• (OLE) Contenedor de documentos embebidos compatibles con ObjectLinking 

and Embedding 

 

La función de los controles de Visual Basic 6.0 utilizados en el presente sistema, están 

detallados en el Anexo F. 

 

Se pueden agregar todo tipo de controles de terceros, y hay una gran cantidad de ellos 

que se proveen con la instalación de Visual Basic 6.0, vienen dentro de archivos de 

extensión OCX. 

 

El panel lateral derecho contiene dos vistas principales: 

 

• El Explorador de Proyectos; muestra los elementos que componen el proyecto o 

grupos de proyectos (formularios, interfaz de controles, módulos de código, 

módulos de clase, etc.) 

 

• El Panel de propiedades;se observan los atributos de los controles de los 

formularios o la información de módulos clase y formularios, entre muchos 

otros. 
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La Ventana inmediato, por defecto se encuentra en la parte inferior, aunque puede no 

estar visible; Esta ventana resulta una herramienta muy útil a la hora de depurar el 

programa o incluso de realizar pruebas rápidas, ya que permite imprimir mensajes de 

texto desde el código y ejecutar sentencias y comandos simples (solo sentencias que se 

puedan representar, en una sola línea), como por ejemplo, desde código de la propia 

aplicación, se puede consultar el valor de una variable o llamar a un método declarado 

en el módulo que se está depurando. 

 

3.6Seagate Cristal Reports 7.0 

 

Visualizador de reportes. Para diseñar, generar y visualizar los distintos tipos de reportes 

de control y estadísticos, sobre el uso y la cantidad de certificados emitidos en un 

periodo de tiempo. También los reportes de apertura y cierre de caja. 

 

 
Figura 3.11 Entorno de diseño de Seagate Cristal Reports 7.0 

Fuente: Autores 
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3.7 Conexión de la Base de Datos 

 

3.7.1 Sistema Cliente Servidor 

 

Esta arquitectura consiste en un cliente que realiza peticiones a otro programa que se 

encuentra en otra ubicación, llamado servidor, que le da respuesta. Aunque esta idea se 

puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa 

en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras, 

donde una hace de servidor y el resto de clientes. 

 

Los procesos están repartidos entre los clientes y los servidores, existiendo ventajas de 

tipo organizativo debido a la centralización de la gestión de la información y la 

separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 

 

El cliente y el servidorestán separados de un forma lógico, donde el servidor no se 

ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente un sólo programa. 

También se puede dar el caso de que el servidor y el cliente se encuentren en una misma 

ubicación, situación que se da más a menudo en el desarrollo de aplicaciones. Existen 

servidores web, servidores de archivo o datos, servidores del correo, etc. Ofrecen 

distintos servicios, pero su funcionamiento es parecido. 

 

 
Figura 3.12 Modelo Cliente Servidor de Base de Datos 

Fuente: Autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
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Figura 3.13 Modelo Cliente Servidor Web 

Fuente: Autores 

 

La red Cliente Servidor es aquella red de comunicaciones en la que todos los clientes 

están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y 

aplicaciones con que se cuenta; y que los pone a disposición de los clientes cada vez que 

estos son solicitados. Todas las gestiones se concentran en el servidor, de manera que en 

él se disponen los requerimientos provenientes de los clientes, estableciendo 

propiedades y seguridades adecuadas al acceso de la información.  

 

El cliente solicita al servidor, tiene por tanto un papel activo en la comunicación.Espera 

y recibe las respuestas del servidor o los servidores, ya que puede conectarse a varios 

servidores a la vez.  Normalmente interactúa directamente con los usuarios finales 

mediante una interfaz gráfica de usuario.  

 

El servidor espera a que lleguen las solicitudes de los clientes, desempeñando un papel 

pasivo en la comunicación.Tras la recepción de una solicitud, la procesan y luego 

envían la respuesta al cliente o a los clientes. Dependiendo de la administración del 

servidor, el número de clientes puede estar limitado.No es frecuente que interactúen 

directamente con los usuarios finales, solo con los administradores del sistema.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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Ventajas 

 

• Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los datos son 

controlados por el servidor de forma que un programa cliente defectuoso o no 

autorizado no pueda dañar el sistema. Esto facilita la tarea de poner al día datos 

u otros recursos.  

 

• Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por 

separado. Cualquier elemento puede ser aumentado y mejorado en cualquier 

momento, o se pueden añadir nuevos clientes y/o servidores.  

 

• Fácil mantenimiento: al estar distribuidas las funciones y responsabilidades entre 

varios ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, actualizar, o 

incluso trasladar un servidor, mientras que sus clientes no se verán afectados por 

ese cambio. Esta independencia de los cambios también se conoce como 

encapsulación.  

• Este modelo está muy extendido, por lo que existenempresas que ofrecen sus 

servicios para dar seguridady soporte tanto en hardware como en software.  

 

Desventajas 

 

• Existe la posibilidad de que se congestiones el tráfico de red hacia un servidor, 

debido a que múltiples clientes envían solicitudes simultáneas al mismo.  

 

• El paradigma de Cliente - Servidor clásico no tiene la robustez de una red P2P. 

Cuando un servidor está caído, las peticiones de los clientes no pueden ser 

satisfechas. En la mayor parte de redes P2P, los recursos están generalmente 

distribuidos en varios nodos de la red. Aunque algunos salgan o abandonen la 

descarga; otros pueden todavía acabar de descargar consiguiendo datos del resto 

de los nodos en la red.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encapsulaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
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Figura 3.14 Conexión a la Base de datos Oracle desde un cliente 

Fuente: Autores  

 

3.7.2 ODBC 

 

Open DataBaseConnectivity (ODBC) es un estándar de acceso a bases de datos 

desarrollado por SQL Access Group en 1992.El objetivo de ODBC es hacer posible el 

acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión 

de bases de datos almacene los datos. ODBC logra esto al insertar una capa intermedia 

(CLI) denominada nivel de Interfaz de Cliente SQL, entre la aplicación y el sistema de 

gestión de la base de datos.El propósito de esta capa es traducir las consultas de datos de 

la aplicación en comandos que el sistema entienda. Para que esto funcione tanto la 

aplicación como el sistema de gestión deben ser compatibles con ODBC. 

 

El software funciona de dos modos, con un software manejador en el cliente, o una 

filosofía cliente-servidor. En el primer modo, el driver interpreta las conexiones y 
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llamadas SQL y las traduce desde el API ODBC hacia el sistema de gestión. En el 

segundo modo para conectarse a la base de datos se crea una DSN (Data SourceName) 

dentro del ODBC que define los parámetros, ruta y características de la conexión según 

los datos que solicite el fabricante. 

 

 
Figura 3.15 Conexión ODBC mediante DSN 

Fuente: Autores  

 

3.8 Tipos de diagramas 

 

3.8.1 Diagrama de Flujo  

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Es muy 

utilizado en toda disciplina que involucre una secuencia para realizar procesos, por 

ejemplo la programación, economía, etc. En los diagramas de flujo existen símbolos con 

significados bien definidos que representan los pasos a seguir, siguiendo el flujo 

indicado por flechas, indicando el inicio y el fin del proceso. 

 

Un diagrama de flujo siempre tiene un punto de inicio y un punto de término. Además, 

todo camino de ejecución debe permitir llegar desde el inicio hasta el término. 
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Figura 3.16Ejemplo de diagrama de flujo 

Fuente: Autores 

 

3.8.2 Diagrama HIPO (Hierachy Input Process Output) 

 

Se refieren al ciclo de vida de un proyecto (diseño y documentación de software).  

Indica las entradas, la elaboración de un proceso y las salidas de un proceso. 

 

Este método fue creado con el propósito de ayudar a los diseñadores a no perder la pista 

de alguna función dentro de un sistema grande; también permite tener una vista 

panorámica de las entradas, procesos y salidas de datos. Esto lo hace una herramienta 

útil para la documentación de programas, además de que le puede facilitar a 

cualquierprogramador la función de un sistema. 

 

 
Figura 3.17 Ejemplo de diagrama Hipo 

Fuente: Autores 
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3.8.3 Diagrama de bloques 

 

El diagrama de bloques representa gráficamente el funcionamiento interno de un 

sistema, el flujo del proceso interno, así como de sus entradas y salidas;especificalos 

elementos que intervienen, el flujo de la información y la forma en la que se presenta la 

solución. 

 

Son muy utilizados en procesos de ingeniería, para desarrollar cualquier tipo de 

proyectos. 

 

 
Figura 3.18Ejemplo de diagrama de bloques 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO  4 

 

DISEÑO DEL BOSCOMÁTICO 

 

En este capítulo, primero se analizaron los tiempos invertidos por los estudiantesy los 

costos que le generan a la universidad la emisión de certificados, antes del diseño de la 

solución. Estos análisis se realizaron en base a encuestas y entrevistas a los estudiantes 

y a personal administrativo de la universidad. 

 

Después se procedió con el diseño del hardware y el software de la solución. Para esto 

fue de mucha importancia la elaboración de distintos diagramas y el diseño del flujo de 

la información. 

 

4.1 Análisis de tiempos y costos antes del diseño de la solución 

 

4.1.1 Análisis de tiempos actuales invertidos por los estudiantes. 

 

Para el análisis de los tiempos invertidos por los alumnos para la obtener los 

certificados de Inscripción, Matrícula e Inscripción al Propedéutico se procedió a hacer 

una encuesta a través de una herramienta web de Google Docs&Spreadsheets. Para 

poder crear la encuesta en esta aplicación es necesario registrarse con una cuenta en 

Google. El enlace de esta aplicación es el siguiente: 

 

• http://docs.google.com/ 

 

A continuación está a disposición los datos de la encuesta, las preguntas realizadas, las 

respuestas obtenidas y  sus porcentajes, y las conclusiones que se obtuvieron: 

 

Total de encuestas: 350 

Fecha de Inicio: 24 de mayo de 2011.  

Fecha de Finalización: 03 de Junio de 2011. 

Dirección electrónica de la encuesta:https://spreadsheets1.google.com/spreadsheet/ 

viewform?formkey=dEgzbDFRc0pBV1ppUlFXcmNtb1I1R1E6MQ&ifq 
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Pregunta#1.¿Alguna vez ha necesitado de estos certificados: Inscripción, Matrícula 

o Inscripción al Propedéutico? 

 

 
Si 291 83% 
No 59 17% 

Figura 4.1Resultados Pregunta#1 

Fuente: Autores 

 

• Se observa que la mayoría de los estudiantes han solicitado o requerido 

cualquiera de los certificados que se van a ofrecer en la primera versión del 

Boscomático. 
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Pregunta #2. ¿Qué tiempo por lo general emplea la secretaría para entregarle un 

certificado? 

 

 
 

Menos de un día 38 11% 
Un día 52 15% 
Dos a siete días 133 38% 
Más de una semana 127 36% 

Figura 4.2Resultados Pregunta#2 

Fuente: Autores 

 

• Si se suma los dos porcentajes más altos se observa que casi tres cuartas partes 

de los estudiantes han demorado más de un día en obtener su certificado; el 

restante de los alumnos considera que este tiempo es de hasta un día.  
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Pregunta #3. ¿Alguna vez ha tenido contratiempos y teniendo que regresar a secretaria al 

momento de querer sacar cualquier tipo de certificado de la Universidad? 

 

 
 

Si 293 84% 
No 57 16% 

Figura 4.3Resultados Pregunta#3 

Fuente: Autores 

 

• Si se observa el alto porcentaje de alumnos que ha tenido alguna vez algún 

contratiempo teniendo que regresar para poder obtener un certificado y se lo 

asocia a los resultados de la pregunta#2 se ve claramente que debido a estos 

problemas la mayoría de los alumnos esperan más de un día en recibir su 

certificado. 
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Pregunta#4. ¿Cuál fue el tiempo mínimo que recuerde usted que la secretaría ha 
demorado en entregarle un certificado? 

 

 
 

Menos de un día 56 16% 
Un día 77 22% 
Dos a siete días 136 39% 
Más de una semana 81 23% 

Figura 4.4Resultados Pregunta#4 

Fuente: Autores 

 

• Estos resultados indican un alto porcentaje de alumnos que obtienen su 

certificado de dos a siete días. La suma de los estudiantes que demoran menos 

de un día y un día es menor. Se concluye que el tiempo de entrega por lo general 

es mucho mayor a un día. 
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Pregunta #5. ¿Cuál fue el tiempo máximo que recuerde usted que la secretaría ha 
demorado en entregarle su certificado? 

 

 
 

Menos de un día 25 7% 
Un día 46 13% 
Dos a siete días 109 31% 
Más de una semana 170 49% 

Figura 4.5Resultados Pregunta#5 

Fuente: Autores 

 

• La mitad de los estudiantes indican que el tiempo máximo de entrega promedio 

de un certificado que demoran en secretaria es de más de una semana.Un 

porcentaje importante señala que este tiempo es de dos a siete días. Este 

resultadocoincide con el rango promedio de recepción de certificados sugerido 

en la pregunta#2, y con el porcentaje de alumnos que regresan a la secretaría 

para recibir su certificado obtenido en la pregunta#3.  
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Pregunta#6. ¿Piensa usted que existen diferencias en los tiempos de entrega de los 
certificados en períodos normales,comparando a los períodos de matrículas, 

exámenes o de entregas de notas? 
 

 
 

Si 274 78% 
No 76 22% 

Figura 4.6Resultados Pregunta#6 

Fuente: Autores 

 

• La terceraparte de los alumnos piensan que en época de matrículas, exámenes o 

entrega de notas, los certificados demoran más en ser entregados. Esto debido al 

poco tiempo que el personal administrativo emplea en emitir los mismos.    
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Pregunta #7. ¿Qué recomendaría usted para agilizar la entrega de los certificados 

que emite la Universidad? 

 

 
Mejorar Calidad de Servicio 171 49% 
Automatizar 60 17% 
Más personal 71 20% 
Ventanilla Única 14 4% 
No Contesta / Nada 34 10% 

Figura 4.7Resultados Pregunta#7 

Fuente: Autores 

 

• Entre las recomendaciones que los alumnos sugieren para agilizar la entrega de  

certificados tenemos: 

 

Que exista un mejoramiento en la calidad del servicio. Esto es una solución 

no tan concreta, pero demuestra que la mayoría del alumnado cree que la 

atención en secretaría y tesorería se puede mejorar.  

 

Aumentar personal en ambas áreas. Es la alternativa menos viable, porque al 

revisar las respuestas en la pregunta#6, se observa que en época de matrículas, 

exámenes o entrega de notas, es cuando se presentan los mayores 

inconvenientes; una vez pasados estos períodos existiría un exceso de personal. 

 

Automatización. Es la opción más viable, porque no involucraría contratar más 

personas para la atención; reduciría el tiempo de espera del estudiante, el costo 

de la emisión del certificado y también daría oportunidad al área de secretaría y 

tesorería de realizar otras actividades. 
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4.1.2 Análisis de costos actuales invertidos por la Universidad Politécnica Salesiana 

para la emisión de los certificados académicos.  

 

Para el análisis de costos se requirió la ayuda delaDirección Técnica de Administración 

e Inventarios, para que, en base de los costos por papelería, servicios básicos, sueldos y 

equipos utilizados en el proceso,poder determinar el valor exacto de cada certificado 

emitido. 

 

Los costos fueron divididos en las siguientes categorías: 

 

• Papelería: los diferentes insumos utilizados para imprimir un certificado. 

 

• Personal: los sueldos de las diferentes personas involucradas en el proceso. 

 

• Servicios básicos y mantenimiento de local: costos de servicios básicos y de 

mantenimiento del local donde se emiten los documentos. 

 

• Hardware y software: Equipos y programas usados para realizar el proceso. 

 

Costos por papelería 

 

Facturas 
  

 
Costo del rollo de facturas 82,8800 Dólares 

 
Cantidad de facturas 1000,0000 Unidades 

 
Costo en el proceso=> 0,0829 

 
     
Hojas de notas 

  
 

Costo del block 1,7500 Dólares 

 
Cantidad de hojas 100,0000 Unidades 

 
Costo en el proceso=> 0,0175 

 
     
Hojas membretadas 

  
 

Costo de la resma 44,8000 Dólares 

 
Cantidad de hojas 1000,0000 Unidades 

 
Costo en el proceso=> 0,0448 
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Costo tóner impresora (Imprimir Certificado) 76,1600 Dólares 
Cantidad de hojas que imprime tóner 5000,0000 Unidades 

 
Costo en el proceso=> 0,0152 

 
    Costo cinta impresora (Imprimir Factura) 8,0000 Dólares 
Cantidad de hojas que imprime cinta 20500,0000 Unidades 

 
Costo en el proceso=> 0,0004 

  

Costos por personal 

 

Sueldo tesorera 332,0000 Dólares 
Sueldo tesorera minuto 0,0231 Dólares 
Tiempo estimado en el proceso 1,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0231 

 
    Sueldo secretaria 332,0000 Dólares 
Sueldo tesorera minuto 0,0231 Dólares 
Tiempo estimado en el proceso 2,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0461 

  

Costos por servicios básicos y mantenimiento de local 

 

Mensual mantenimiento equipos 30,0000 Dólares 
Mensual agua 12,0000 Dólares 
Mensual electricidad 15,0000 Dólares 
Mensual teléfono 17,0000 Dólares 
Mensual internet 13,0000 Dólares 
Mensual alquiler local / impuestos 120,0000 Dólares 

    Valor por minuto mantenimiento equipos 0,0021 Dólares 
Valor por minuto agua 0,0008 Dólares 
Valor por minuto electricidad 0,0010 Dólares 
Valor por minuto teléfono 0,0012 Dólares 
Valor por minuto internet 0,0009 Dólares 
Valor por minuto alquiler 0,0083 Dólares 
Costo por minuto servicios 0,0144 Dólares 
Tiempo estimado en el proceso 3,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0431 
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Costos por hardware y software 

 

Costo inicial de la computadora 582,4000 Dólares 
Depreciación por minuto de la computadora 0,0011 Dólares 
Tiempo de uso de la computadora en el proceso 3,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0034 

 
    Costo inicial instalación y desarrollo de 
software 600,0000 Dólares 
Depreciación por minuto Costo inicial 
instalación y desarrollo de softwarede la 
computadora 

0,0012 Dólares 

Tiempo de uso del software en el proceso 3,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0035 

 
    Costo inicial instalación del hardware 25,0000 Dólares 
Depreciación por minuto Costo inicial 
instalación del hardware 

0,0000 Dólares 

Tiempo de uso del hardware en el proceso 3,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0001 

  

Otros costos Promedio 

 

Tinta para sellos 
  Plumas 

   Grapas 
   

 
Costo en el proceso=> 0,0100 

  

RESUMEN DE COSTOS 

 

Costos por papelería 0,1608 
Costos por personal 0,0692 
Costos por servicios básicos y mantenimiento de local 0,0431 
Costos de hardware y software 0,0070 
Otros Costos 0,0100 

Total Costos=> 0,2901 
 

El costo de cada certificado emitido es de $0.2901.  Este valor será utilizado en el punto 

5.2.2, para comparar los costos antes y después de la implementación del sistema. 
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4.2Diseño de la solución 

 

4.2.1 Antecedentes 

 

En esta sección se describen los diseños utilizados, ayudándonos en esquemas, 

diagramas, interfaces, tablas de base de datos. 

 

Para la solución del Boscomático se dividió el desarrollo del proyecto en dos partes: 

 
Desarrollo del Hardware:  

 
• Diseño de kiosco. 

 
• Esquemas de conexión del hardware utilizado. 

 

Desarrollo del Software: 

 

• Diagrama HIPO del sistema. 

 

• Diseño del ambiente gráfico. 

 

• Análisis y diseño de la base de datos. 

 

• Diseño de módulos de programación. 

 
En el desarrollo del hardware se tomó como referencia Justificación de la solución 

expresada en la introducción de este trabajo, y el punto 1.3 y la tabla 1.1,  donde se tiene 

un análisis de los distintos tipos de sistemas de certificados existentes en la ciudad. Con 

esto se definieron los equipos a utilizar para implementar la solución. 

 

Para el desarrollo del sistema, se requiere hacer un diagrama de flujo de todo el proceso 

que se debe seguir para la obtención de un certificado. Basado en ello se diseñan la 

interfaz y se definen las tablas a utilizar para realizar las consultas respectivas. El diseño 

de tablas nuevas es para realizar un control de las transacciones realizadas por el 

Boscomático. 
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Para el desarrollo en general de la solución,  se elaboró un diagrama de bloques del 

equipo, para tener una idea global de los procesos, las entradas, salidas y dirección del 

flujo de información. 

 

 
Figura 4.8Diagrama de bloques del  Boscomático 

Fuente: Autores 

 

A través del monitor táctil ingresamos los datos necesarios para que el bloque de 

procesamiento haga las consultas al servidor de la universidad. Los resultados de la 

consulta se muestran en el monitor táctil y se informa del siguiente paso a través del 

bloque de audio. Una vez que está listo el certificado se activa la función de pago, en la 

cual, mediante el ingreso de monedas y billetes, se realiza la cancelación del servicio. 

Cuando el usuario ha cancelado el importe respectivo, el bloque de procesamiento 

indica al bloque de pago que se entregue el vuelto en monedas, y al bloque de impresión 

que imprima el documento; se registran los datos de la transacción en el servidor de la 

institución 
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4.2.2 Diseño del Hardware 

 

4.2.2.1 Diseño del Kiosco  

 

El kiosco en el cual se colocarán los equipos de manera adecuada para la presentación 

final al estudiante. El modelo en el cual se basó la construcción del kiosco, está 

representado en la figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9 Modelo del Kiosco 

Fuente: Autores 

 

Se construyó basado en las medidas del hardware a utilizar y tomando en cuenta la 

altura promedio de una persona, que es de 1.70 metros. Fue elaborado en madera, para 

darle más frescura a los elementos ubicados en el interior.  
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Figura 4.10 Kiosco en fase de elaboración  

Fuente: Autores 

 

Se lo dividió en cuatro partes: 

 

En la parte superior se ubica un rótulo hecho en acrílico con el nombre de la universidad 

y del equipo. Sus dimensiones son de 20 cm de alto, 70 cm de ancho y 14 cm de 

profundidad. En la parte interior está ubicada una lámpara fluorescente, que al 

encenderse ilumina el rótulo antes descrito. 

 

Luego viene un espacio destinado para el monitor táctil y los parlantes. Es de 44x70x20 

cm. Posee una inclinación de aproximadamente 30º para un mejor manejo y 

visualización de parte del usuario final. Posee una puerta en la parte trasera, para 

facilitar la conexión del monitor táctil con el CPU, tal como se observan en las figuras 

4.12 y 4.13. 

 

A continuación se ubica un lugar donde están ubicados los validadores de monedas y  

billetes y la impresora. Su dimensión es de 50x70x60 cm. Tiene dos puertas, una 

delantera, por donde se puede se ingresan las hojas que se van a imprimir, y una puerta 

trasera, para facilitar el acceso a los depósitos de billetes y monedas existentes en los 



78 
 

validadores; también sirve para cambiar el tóner de polvo de la impresora, tal como se 

observan en las figuras 4.15 y 4.16. 

 

En la parte inferior están el CPU y el UPS. El espacio es de 70x70x60 cm. Existe una 

puerta trasera que nos permite realizar las conexiones de los demás equipos al CPU. 

También existen dos ventiladores a los costados para disipar el calor que se genera 

dentro del gabinete, tal como se observan en las figuras 4.15 y 4.16. 

 

 
Figura 4.11 Kiosco terminado  

Fuente: Autores 

 

La altura total del equipo es de 1.80 m, su ancho 70 cm y su profundidad máxima de 60 

cm.  En las figuras desde la 4.12 hasta la 4.16 se observa las respectivas medidas en 

cada una de las vistas del equipo, y la ubicación de los dispositivos en el interior del 

mismo. 
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Figura 4.12 Medidas Boscomático parte frontal 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 4.13 Medidas Boscomático parte trasera 

Fuente: Autores 
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Figura 4.14 Medidas Boscomático de perfil 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 4.15 Medidas Boscomático parte frontal interno 

Fuente: Autores 
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Figura 4.16 Medidas Boscomático de perfil interno 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

4.2.2.3Esquema de conexión del hardware utilizado. 

 

Se tiene que ensamblar los elementos correspondientes al procesamiento de datos 

(CPU), como son la tarjeta madre, el procesador, las memorias y el disco duro. Los 

dispositivos externos van conectados dependiendo del puerto.El esquema de conexión 

mostrado en la siguiente figura, indica el tipo de conector utilizado dependiendo del 

puerto o la interfaz de los equipos.  

 

 
Figura 4.17Esquema de conexión del hardware utilizado 

Fuente: Autores 

 

El monitor táctil, va conectado con un cable VGA a VGA y un cable USB; el validador 

de billetes, con un USB/RS232 proporcionado por el mismo fabricante; el validador de 

monedas al IPC1 y de allí a la PC.Al realizar estas conexiones se tienen que seguir los 

pasos basados en los manuales de instalación, manejo y configuración suministrados 

por los fabricantes.  
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A continuación se encuentra detallado de forma esquemáticapor dispositivo: 

 

 
Figura 4.18 Esquema de conexión Monitor Táctil 

Fuente: Autores 

 

La fuente de alimentación del monitor táctil es de 110 voltios. El monitor va conectado 

al CPU mediante dos cables: 

 

• Un cable USB a USB, por el cual se envían las instrucciones generadas por los 

toques directos sobre la superficie (las pulsaciones de los usuarios) 

 

• Un cable VGA a VGA, que envía la información del computador al monitor de 

una manera visual. 
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Figura 4.19 Esquema de conexión Validador de Billetes 

Fuente: Autores 

 

El validador de billetes funciona con 12 voltios, los cuales son tomados de la fuente de 

alimentación del computador. Posee un puerto RS232, pero para conectarse al 

computador utiliza una interfaz para que se comunique a través de un puerto USB. 
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Figura 4.20 Esquema de conexión Convertidor Validador de Monedas y MDB a 

USB IPC-1 

Fuente: Autores 

 

El IPC1 necesita de 35 voltios para funcionar. Se comunica con el computador a través 

de un puerto USB. Todos los datos los convierten y los envía por el puerto MDB al 

validador de monedas. 
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Figura 4.21 Esquema de conexión Impresora 

Fuente: Autores 

 

La impresora funciona con 110 voltios. Recibe las instrucciones del computador, a 

través de un cable USB. 

 

 
Figura 4.22 Esquema de conexión Parlantes 

Fuente: Autores 
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Las parlantes reciben su voltaje de alimentación a través de un puerto USB del 

computador. Realizan su función mediante un cable de audio conectado a la placa 

madre. 

 

 
Figura 4.23 Esquema de conexión Interfaz de Red 

Fuente: Autores 

 

La interfaz de red es la encargada de la comunicación con el servidor de la 

institución.Utiliza cable UTP con conectores RJ45 en su conexión física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

4.2.3Diseño del Software 

 

4.2.3.1 Diagrama de Flujo del Boscomático. 

 

 
Figura 4.24 Diagrama de Flujo del Boscomático 

Fuente: Autores 
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La figura 4.24 muestra el diagrama de flujo del sistema. En todos los pasos se activa un 

archivo de audio indicando la instrucción a ejecutar. Al inicio se hace un requerimiento 

de los siguientes datos: número de cédula, tipo de certificado y semestre; estos son 

necesarios para enviar una consulta a la base de datos; y generar el documento. Luego 

se pide el ingreso del costo del certificado; este valor se puede ingresar en monedas y/o 

billetes. En caso de que se haya ingresado dinero, y por algún motivo se desea cancelar 

la transacción, el sistema vuelve al inicio, pero devuelve el importe ingresado. Cuando 

se realiza el pago completo, automáticamente se imprime el certificado, se entrega el 

respectivo vuelto, se ingresa el registro del documento impreso en la base de datos. 

 

4.2.3.2 Desarrollo del software del Sistema. 

 

Es necesario utilizar herramientas y técnicas de programación, como son los diagramas 

HIPO; estos nos dan una idea del esquema del sistema en sus diferentes módulos; el 

diseño del ambiente gráfico, que debe ser agradable y fácil de intuir al usuario final, en 

este caso a los estudiantes; el análisis de las tablas de las bases de datos para realizar las 

sentencias indicadas y crear las que sean necesarias para obtener un correcto desempeño 

del sistema; la programación de los diferentes módulos y funciones en los que se dividió 

el programa. 

 

4.2.3.2.1 Diagrama HIPO 

 

4.2.3.2.1.1 Descripción General de los Módulos del Sistema Boscomático 

 

El sistema se divide en dos secciones:  

  

La parte administrativa, donde configuramos los parámetros; también para obtener los 

diferentes reportes y hacer aperturas y cierres de caja; y para crear y modificar los 

usuarios que accederán a este módulo. 

 

0.0 Sistema Boscomático 

 

1.0 Proceso de Administración del Sistema y Tesorería 
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1.1 Administración del Sistema 

 

1.1.1 Configuración Bases de Datos, Puertos de Equipos, etc. 

 

Para configurar los distintos parámetros de inicio del Sistema tales como 

ubicación de la Base de Datos, configuraciones de Puertos, etc.; observar 

los valores monetarios existentes en el equipo. 

 

1.2 Reportes 

 

1.2.1 Reportes Diarios 

 

Se usa cuando se requieren hacer consultas sobre los certificados que se 

han expedido en el equipo. 

 

1.3 Apertura de Caja 

 

Se utiliza al momento de inicializar el equipo después de haber hecho un 

cierre de caja. 

 

1.4 Cierre de Caja 

 

Informa de los cobros de certificados del día. Así mismo indica en que 

formas de pago se ha recaudado el dinero de la caja.El proceso de cierre de 

caja proporciona un completo informe de la tesorería de la jornada.  

 

Permite efectuar el arqueo de la caja comprobando que las cifras en cada 

forma de pago, proporcionadas por el programa, coincidan con la realidad 

de la caja.  

  

1.5 Usuarios 

 

Configurar el acceso a las opciones administrativas. Creación y 

modificación de usuarios. 
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La parte operativa; es la sección que con la que el estudiante interactúa para obtener su 

certificado. 

 

2.0 Inicialización de Interfaz de Usuario 

 

Interfaz inicial del Boscomático que muestra el nombre de la Universidad 

y el nombre del proyecto de Tesis. 

 

2.1 Autentificación de Usuario y acceso al sistema 

 

Interfaz del Boscomático donde se introduce el número de Cédula de 

Identidad para poder acceder al sistema. En caso el programa no reúna 

las condiciones para iniciar, se presentará una pantalla de bloqueo. 

 

2.2 Selección de Certificados 

 

Interfaz donde se selecciona el tipo de certificado deseado. 

 

2.2.1 Certificado de Inscripción 

 

2.2.1.1 Selección del periodo 

 

Para seleccionar el periodo del cual se requiere el certificado. 

 

2.2.1.2 Ingreso de Valores Monetarios 

 

Para ingresar los valores monetarios necesarios para cancelar el valor 

total del certificado.  

 

2.2.1.3 Impresión de Certificados 

 

Indica que se está realizando la impresión del certificado 

correspondiente, aparte de la entrega del respectivo cambio. Al terminar 

regresa al punto 2.0. 
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2.2.2 Certificado de Matricula 

 

2.2.2.1 Selección del periodo 

 

Para seleccionar el periodo del cual se necesita el certificado 

 

2.2.2.2 Ingreso de Valores Monetarios 

 

Para ingresar los valores monetarios necesarios para cancelar el valor 

total del certificado.  

 

2.2.2.3 Impresión de Certificados 

 

Indica que se está realizando la impresión del certificado 

correspondiente, aparte de la entrega del respectivo cambio. Al terminar 

regresa al punto 2.0. 

 

2.2.3 Certificado de Inscripción al Propedéutico 

 

2.2.3.1 Selección del periodo 

 

Para seleccionar el periodo del cual se requiere el certificado 

 

2.2.3.2 Ingreso de Valores Monetarios 

 

Para ingresar los valores monetarios necesarios para cancelar el valor 

total del certificado.  

 

2.2.3.3 Impresión de Certificados 

 

Indica que se está realizando la impresión del certificado 

correspondiente, aparte de la entrega del respectivo cambio. Al terminar 

regresa al punto 2.0. 
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4.2.3.2.1.2 Tabla visual de Contenido 

 

 
Figura 4.25 Diagrama Hipo del Sistema (Tabla Visual de Contenido) 

Fuente: Autores 
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4.2.3.2.1.3 Diagrama General de Proceso 

 

 
Figura 4.26 Diagrama Hipo del Sistema (Diagrama General de Proceso) 

Fuente: Autores 

 

4.2.3.3 Diseño del Ambiente Gráfico 

 

El ambiente gráfico comprende el diseño de las pantallas a crear.Son un elemento muy 

importante porque la parte visual debe de ser fácil de aprender, fácil de usar, accesible, 

flexible, sólida, predictiva, sintetizable, familiar y consistente. 

 

El contenido es diseñado con botones,labels, textbox, msflexgrids y otros elementos, 

definiendo el tamaño y la ubicación adecuada. Para conocer los elementos de 

programación usados en Visual Basic 6.0., consultar el Anexo F. 

 

Certificado Impreso

Ingreso Administración del 
Sistema

Autentificación de Usuario

Salección de Certificado
Acceso a la Base de Datos y 

Validación de Certificado Certificado en Pantalla

Ingreso de Valores Monetarios
Validación y Comparación de 

Valores

Salida de Valores Monetarios

ENTRADAS PROCESOS SALIDAS

Acceso a la Base de Datos y 
Validación de Usuario Nombre de Usuario

Acceso a la Base de Datos
Configuración Bases de Datos, 

Puertos de Equipos, ect.

Ingreso tesorería Acceso a la Base de Datos
Reportes Diarios y Cuadre de 

caja
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PANTALLA #1: BIENVENIDA.- Se muestra una bienvenida al sistema. 

 

 
Figura 4.27 Pantalla #1 (Bienvenida) 

Fuente: Autores 

 

PANTALLA#2: INGRESO DE DATOS DEL ESTUDIANTE.- Se ingresa el número de 

cedula del estudiante. 

 

Estará compuesta por diez botones que representaran los números del 0 al 9 y uno para 

borrar en caso de mala digitación. También contará con un TextBox donde se presenta el 

número de cédula ingresado. 

 

En caso de que el sistema no esté listo para operar, se muestra un botón y un mensaje 

bloqueando el programa hasta que existan las condiciones y pueda seguir funcionando 

el Boscomático. Estos casos son mencionados en el punto 4.2.3.5.1. 

 

Para que algún usuario pueda usar el Boscomático, debe ser estudiante de la 

Universidad Politécnica Salesiana. En caso de que se ingrese un número de cédula no 

válido, se presenta la pantalla de la figura 4.30 
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Figura 4.28 Pantalla #2 (Ingreso de Datos del estudiante) 1 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 4.29 Pantalla #2 (Ingreso de Datos del estudiante) 2  

Fuente: Autores 
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Figura 4.30 Pantalla #2 (Ingreso de Datos del estudiante) 3 

Fuente: Autores 

 

PANTALLA#3: SELECCIÓN DEL CERTIFICADO.- Se selecciona el tipo de 

certificado que el estudiante desea obtener.Está compuesta por dos Labels los cuáles 

contendrán el número de cédula y los nombres y apellidos del alumno. También tres 

botones que permitirán escoger el tipo de certificado que el estudiante desea escoger y 

un botón para Regresar a la PANTALLA #2. 

 

 
Figura 4.31 Pantalla #3 (Selección del Certificado) 

Fuente: Autores 
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PANTALLA#4: SELECCIÓN DE LOS PERIODOS A SER CONSULTADOS.- Se 

indican el Periodo y el Proyecto Académico correspondiente para el cual se desea el 

certificado. 

 

Estarán ubicados dos Label los cuáles contendrán el número de cédula y los nombres y 

apellidos del alumno. También por tres MSFlexGrid los cuales se mostrarán u ocultarán 

según el certificado. Existirá un botón para regresar a la PANTALLA #3. 

 

 
Figura 4.32 Pantalla #4 (Selección de los periodos a ser consultados) 

Fuente: Autores 

 

PANTALLA #5: VISUALIZACIÓN DEL REPORTE E INGRESO DE  VALORES A 

CANCELAR.- Se muestra el reporte del estudiante, los valores a cancelar, ingresado, 

faltante y el vuelto que recibirá. 

 

Existirá un WebBroser para visualizar el reporte, cuatro TextBox para mostrar el Valor a 

Cancelar, El Valor Ingresado, el Valor Faltante y el Vuelto; una simulación de luz piloto 

que parpadea indicando el momento en que el usuario debe ingresar el valor del 

certificado; existe un botón para Regresar a la PANTALLA#4. 
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Figura 4.33 Pantalla #5 (Visualización del Reporte e  

Ingreso de Valores a Cancelar) 

Fuente: Autores 

 

PANTALLA #6: PANTALLA DE ESPERA MIENTRAS SE REALIZA LA 

IMPRESIÓN DEL CERTIFICADO.- En esta pantalla se muestra una animación 

indicando que el reporte se está imprimiendo. Al finalizar la impresión automáticamente 

se regresará a la PANTALLA#2. 

 

 
Figura 4.34 Pantalla #6 (Pantalla de Espera de impresión del certificado) 

Fuente: Autores 
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PANTALLA #7: PANTALLA DE AUTENTIFICACIÓN DE USUARIO.- Aquí se debe 

ingresar el usuario y la contraseña para iniciar el módulo administrativo. 

 

 
Figura 4.35 Pantalla #7 (Pantalla de Autentificación de Usuario) 

Fuente: Autores 

 

PANTALLA #8: PANTALLA DE INICIO MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN.- En 

esta pantalla se muestran cinco botones para seleccionar la opción respectiva. 

 

 
Figura 4.36 Pantalla #8 (Pantalla de Inicio Módulo de Administración) 

Fuente: Autores 

 

PANTALLA #9: PANTALLA DE ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN.- Se 

observan las siguientes opciones para ser configuradas u observada: 

 

• Base de Datos: El nombre, el usuario y la contraseña de la base de datos. 

 

• Ubicación: El lugar donde está ubicado el equipo. 

 
• Certificados: Los valores de cada certificado y cuantos certificados por defecto. 
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• Valores Mínimos y Máximos: El monto total en dólares y el número de hojas 

mínimo que deben existir en el equipo; y los valores máximos de monedas en 

sus diferentes denominaciones y billetes para que los depósitos no se llenen.  

 
• Valores Actuales: La cantidad de monedas, de billetes y de hojas que están 

actualmente en el equipo.  

 

 
Figura 4.37 Pantalla #9 (Pantalla de Administración y Configuración) 

Fuente: Autores 

 

PANTALLA #10:USUARIOS.-Existen opciones para ingresar y modificar los usuarios 

que harán uso del equipo; también sus respectivos accesos a los módulos 

administrativos. 
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Figura 4.38 Pantalla #10 (Pantalla de Usuarios) 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 4.39 Pantalla #11 (Pantalla de Ingreso de Usuarios) 

Fuente: Autores 
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PANTALLA #12:APERTURA DE CAJA.- Se utiliza al momento de inicializar el 

equipo después de haber hecho un cierre de caja. 

. 

 
Figura 4.40 Pantalla #12 (Pantalla de Apertura de Caja) 

Fuente: Autores 

 

PANTALLA #13:CIERRE DE CAJA.- En esta pantalla se muestra la opción para 

realizar el Cierre de Caja. 

 

 
Figura 4.41 Pantalla #13 (Pantalla de Cierre de Caja) 

Fuente: Autores 
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PANTALLA #14:REPORTES.- Se muestra la opción para obtener los reportes que 

genera el sistema. 

 

 
Figura 4.42 Pantalla #14 (Pantalla de Reportes) 

Fuente: Autores 

 

Los diferentes certificados y reportes obtenidos en el sistema se encuentran ubicados en 

la sección Anexos. 

 

4.2.3.4Análisis de la Bases de Datos 

 

También se requiere hacer un análisis de la bases de datos proporcionada por la 

Universidad, para considerar las tablas y procedimientos a utilizar y crear. 

 

4.2.3.4.1 Tablas del Sistema Nacional Académico 

 

Debido a que las tablas del Sistema Nacional Académico utilizados en el Proyecto se 

rigen bajo una política de confidencialidad de la Universidad Politécnica Salesiana, no 

son mostradas en el presente trabajo. Por la misma razón el código fuente de las 

consultas al Sistema Nacional Académico no está incluido. 

 

4.2.3.4.2 Tablas creadas para el Boscomático. 

 

Para la elaboración de las tablas se utiliza el estándar de programación usado por la 

universidad. 



105 
 

SNA_BOSCOMATICO.- En ella almacenamos los datos de cada certificado generado. 

 
Tabla 4.1 Tabla SNA_BOSCOMATICO 

Fuente: Autores 

 

SNA_BOSCOMATICO_CIERRE_CAB.- Tabla de cabecera de todos los cierres de 

cajas generados. 

 

 
Tabla 4.2 Tabla SNA_BOSCOMATICO_CIERRE_CAB 

Fuente: Autores 

NOMBRE
TIPO DE 

DATO TAMAÑO No. Nulo
VALOR 

POR 
DEFECTO

DESCRIPCIÓN

BOS_SECUENCIA NUMBER N
CLLC_CDG NUMBER N CODIGO DEL ALUMNO
BOS_FACTURA NUMBER N NUMERO DE FACTURA
BOS_TIPO CHAR 20 N TIPO DE SOLICITUD
BOS_CANTIDAD NUMBER N 1 CANTIDAD DE IMPRESIONES
BOS_COSTO NUMBER N COSTO UNITARIO
BOS_VALING NUMBER N VALOR INGRESADO POR ALUMNO
BOS_CAMM1 NUMBER N VUELTO POR MONEDA DE 1
BOS_CAMM25 NUMBER N VUELTO POR MONEDA DE 25
BOS_CAMM10 NUMBER N VUELTO POR MONEDA DE 10
BOS_CAMM05 NUMBER N VUELTO POR MONEDA DE 05
BOS_FECHA DATE N FECHA Y HORA DE TRANSACCION
BOS_COMENTARIO NVARCHAR2 100 Y COMENTARIO DE TRANSACCION
BOS_BILLETE1 NUMBER N 0 BILLETES DE 1
BOS_BILLETE5 NUMBER N 0 BILLETES DE 5
BOS_MONING1 NUMBER N 0 MONEDAS DE 1
BOS_MONING25 NUMBER N 0 MONEDAS DE 25
BOS_MONING10 NUMBER N 0 MONEDAS DE 10
BOS_MONING05 NUMBER N 0 MONEDAS DE 05
BOS_CODSEDE NUMBER N 3 SEDE DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO
BOS_CODCAMPUS NUMBER N 1 CAMPUS DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO
BOS_NUMEQUIPO NUMBER N 1 NUMERO DE EQUIPO EN EL CAMPUS

NOMBRE
TIPO DE 

DATO
TAMAÑ0

VALOR 
POR 

DEFECTO
No. NULO

BOS_SECUEN NUMBER 0 N
BOS_FECHA DATE N
BOS_TIPO CHAR 1 'A' N
BOS_SALSIS NUMBER 0 N
BOS_SALREA NUMBER 0 N
BOS_USER CHAR 15 '' N
BOS_SUPERV CHAR 15 '' N
BOS_COMENT CHAR 255 '' Y
BOS_CODSEDE NUMBER 3 N
BOS_CODCAMPUS NUMBER 1 N
BOS_NUMEQUIPO NUMBER 1 N



106 
 

SNA_BOSCOMATICO_CIERRE_DET.- Tabla de detalle de todos los cierres de cajas 

generados. 

 

 
Tabla 4.3 Tabla SNA_BOSCOMATICO_CIERRE_DET 

Fuente: Autores 

 

SNA_BOSCOMATICO_USUARIOS.- Tabla de usuarios que tienen acceso al módulo 

administrativo del Boscomático. 

 

 
Tabla 4.4 Tabla SNA_BOSCOMATICO_USUARIOS 

Fuente: Autores 

 

4.2.3.5 Programación 

 

La programación del sistema del usuario final se dividió en dos partes: 

 

• Consultas: Se realizan todas las consultas a la base de datos para llegar al 

certificado deseado. 

 

• Comunicación: Una vez listo el certificado se programan los equipos para que 

el usuario pueda cancelar el importe indicado, se imprima el certificado y se 

entregue el cambio correspondiente, realizando la comunicación del software 

con el hardware apropiado. 

NOMBRE
TIPO DE 

DATO
TAMAÑO

VALOR POR 
DEFECTO

No. Nulo

BOS_SECUEN NUMBER N
BOS_NUMERO NUMBER N
BOS_VALSIS NUMBER 0 N
BOS_VALREA NUMBER 0 N
BOS_VALOR NUMBER 0 N

NOMBRE
TIPO DE 

DATO
TAMAÑO

VALOR POR 
DEFECTO

No. Nulo Descripción

BUS_SECUENCIA NUMBER N
BUS_NOMBRE NVARCHAR2 100 Y NOMBRE DE USUARIO
BUS_USUARIO NVARCHAR2 10 Y USUARIO
BUS_PASSWORD NVARCHAR2 10 Y CONTRASENA
BUS_ADMINISTRADOR NUMBER 1 N ACTIVADO / DESACTIVADO ADMINISTRADOR
BUS_APERTURA NUMBER 1 N ACTIVADO / DESACTIVADO APERTURA
BUS_CIERRE NUMBER 1 N ACTIVADO / DESACTIVADO CIERRE
BUS_REPORTES NUMBER 1 N ACTIVADO / DESACTIVADO REPORTES
BUS_USUARIOS NUMBER 1 N ACTIVADO / DESACTIVADO USUARIOS
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Se creó un archivo denominado boscomatico.ini, el cual está ubicado dentro de la 

carpeta donde se ejecuta la aplicación; contiene los siguientes datos de configuración 

que son leídos por el programa: 

 

[Parámetros] 

 

• dirección: la dirección del servidor de la base de datos. 

 

• NombreBase: el nombre de la base de datos. 

 

• UserId: el usuario para iniciar sesión en la base de datos. 

 

• Password: la contraseña para iniciar sesión en la base de datos. 

 

• Costo: el costo de cada certificado. 

 

• Puerto: el puerto USB al que está conectado el validador de billetes. 

 

• Espera: intervalo de tiempo en segundos en que el archivo audio se activa. 

 
• Factura: el número de factura. 

 
[Administrador] 

 

• moneda1: Monedas de 1 dólar que se encuentran en el equipo. 

 

• moneda25: Monedas de 25 centavos que se encuentran en el equipo. 

 

• moneda05: Monedas de 5 centavos que se encuentran en el equipo. 

 
• moneda10: Monedas de 10 centavos que se encuentran en el equipo. 

 

• hojas: hojas que se encuentran en el equipo. 
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• billete1: Billetes de 1 dólar existentes en el equipo. 

 

• billete5: Billetes de 5 dólares existentes en el equipo. 

 

• monedas1_maximo: Número máximo de monedas de 1 dólar que el equipo 

puede almacenar. 

 

• monedas25_maximo: Número máximo de monedas de 25 centavosque el equipo 

puede almacenar. 

 

• monedas10_maximo: Número máximo de monedas de 10centavos que el equipo 

puede almacenar. 

 

• monedas05_maximo: Número máximo de monedas de 5 centavos que el equipo 

puede almacenar. 

 

• billetes_maximo: Número máximo de billetes de 1 dólar y 5 dólares que el 

equipo puede almacenar. 

 

• hojas_minimo: Número mínimo de hojas que deben haber en el equipo. 

 

• monto_minimo: Monto mínimo en monedas que deben haber en el equipo. 

 

[Localización] 

 

• CodSede: La sede donde está ubicado el equipo. 

 

• CodCampus: El campus donde está ubicado el equipo. 

 

• NumEquipo: El número asignado a un equipo de un campus de una sede. 

 



109 
 

 
Figura 4.43 Contenido del archivo boscomatico.ini 

Fuente: Autores 

 

4.2.3.5.1 Consultas 

 

Al inicio del programa se realiza una validación de las condiciones para que el sistema 

se ponga en funcionamiento. Estás condiciones son: 

 

• Un valor mínimo de monedas; esto es necesario para garantizar que el equipo de 

cambio en caso de requerirse. 

 

• Que existan hojas; para que el equipo pueda imprimir los certificados. 

 
• Cantidad de monedas no lleguen a un máximo preestablecido; para evitar que al 

ingresar una nueva moneda los depósitos se rebosen. 

 
• Cantidad de billetes no lleguen a un máximo preestablecido; para evitar que el 

receptor de billetes se sature. 

 

Todos estos valores son tomados del archivo boscomatico.ini. 
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Una vez hecha la validación, se permite al estudiante el ingreso de su número de cédula; 

con él se recupera los datos personales del estudiante y su código único interno.  Se 

verifica que no tenga deuda pendiente y que tenga todos los documentos en regla en 

secretaría para poder proseguir. 

 

Al momento de seleccionar el tipo de certificado, se deben recuperar los siguientes 

valores de la base de datos, los cuáles son numéricos: 

 

Certificado de Inscripción: 

 

• Descripción del periodo. 

• Descripción de la sede. 

• Descripción del campus. 

• Descripción de la facultad. 

• Descripción de la carrera. 

 

Certificado de Matrícula: 

 

• Descripción del periodo. 

• Descripción de la sede. 

• Descripción del campus. 

• Descripción de la facultad. 

• Descripción de la carrera. 

• Descripción del proyecto académico. 

 

Certificado de Inscripción Propedéutico: 

 

• Descripción del periodo. 

• Descripción de la sede. 

• Descripción del campus. 

• Descripción de la facultad. 

• Descripción de la carrera. 

• Descripción del tipo de propedéutico. 
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Todos estos valores se agrupan en una dirección web, para que al momento de hacer la 

cancelación por el certificado, sea enviada a un explorador de internet para poder 

imprimir el documento. 

 

Al momento de interactuar con cada pantalla del Boscomático, se reproduce un archivo 

de audio con extensión .wav, almacenado en la carpeta C:\audio. Este fichero indica el 

paso a seguir, y se vuelve a reproducir en el tiempo indicado en  el Parámetro Espera del 

archivo boscomatico.ini.  

 

Los archivos de audio, con su respectivo texto son: 

 

• Inicio.wab: Por favor, ingrese su número de cédula. 

 

• Certificado.wav: Por favor, seleccione tipo de certificado deseado. 

 
• Periodo.wav: Por favor, seleccione el período deseado. 

 
• Academico.wav: Por favor, seleccione el período académico deseado. 

 
• Ingrese.wav: Por favor, ingrese cantidad indicada para imprimir el certificado. 

 
• Impresión.wav: Retire su certificado. Gracias por utilizar los servicios del 

Boscomático. 

 

 
Figura 4.44 Ubicación de los archivos de audio 

Fuente: Autores 
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Estos ficheros fueron creados en una aplicación gratuita de AT&T, denominada “AT&T 

Natural Voices® Text-to-Speech Demo”, disponible en la siguiente dirección: 

 

• http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php 

 

Los pasos para la creación de los archivos de audio son: 

 

• Seleccionar el tipo de voz y el idioma. Para el Boscomático se usó el tipo: Rosa 

– Latin Am. Spanish 

 

 
Figura 4.45 Selección del tipo de voz 

Fuente: AT&T 

 

• Escribir el texto que deseamos reproducir. 

 

 
Figura 4.46Escritura del texto a reproducir 

Fuente: AT&T 

 

• Descargar el archivo pulsando el botón DOWNLOAD. 

 

 
Figura 4.47 Descarga del archivo de audio 

Fuente: AT&T 
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• Cortar el archivo de su ubicación original y pegarlo en la carpeta c:\Audio 

 

 
Figura 4.48Cortadoy pegado del archivo de audio en C:\Audio 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 4.49 AT&T Natural Voices® Text-to-Speech Demo 

Fuente: AT&T 
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4.2.3.5.2Comunicación. 

 

Una vez que el documento se encuentra listo para imprimir, el alumno debe cancelar por 

el certificado. El valor a pagar está especificado en el parámetro Costo del archivo 

boscomatico.ini 

 

Se programó el validador de billetes y de monedas para realizar está función. Estos 

equipos poseen sus controladores de instalación, que son suministrados por el 

fabricante. 

 

Validador de Billetes 

 

Para verificar su correcta instalación, y el puerto USB en el que está trabajando, se debe 

observar en el Administrador de Dispositivos, al cual se accede mediante el Panel de 

control, Sistemas, Hardware, Administrador de Dispositivos.  

 

 
Figura 4.50 Administrador de Dispositivos COM 

Fuente: Autores 
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En la Figura 4.50 se observa que el puerto USB utilizado es el COM2. El valor 2 (en 

este caso) se coloca en el parámetro Puerto del archivo boscomatico.ini.  

 

Para iniciar el validador de billetes se necesita la siguiente secuencia: 

 

1. Capturar el número de puerto utilizado (Parámetro Puerto del archivo 

boscomático.ini). 

 

2. Iniciar las variables de control del validador de billetes y limpiar los contadores. 

 

3. Configurar el puerto de comunicación entre el PC y el validador de billetes. 

 

4. Iniciar el validador de billetes 

 

Para realizar la captura del billete ingresado y lo suma por su respectivo valor, se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. Se envía el array Master, con el Formato de Transmisión, según la figura 2.11: 

 

• Master(1) = 2                   'STX 

 

• Master(2) = 8                   'Longitud 

 

• Master(3) = &H10& 'tipoMSGy númerode verificación 

 

• Master(4) = X                 'Bill Enable/Disable 

 

• Master(5) = &H10&       ‘Valor inicial 

 

• Master(6) = 0                   'Byte reservado 

 

• Master(7) = 3                   'ETX 
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La variable X del Master(4) depende delos tipos de billetes habilitados: 

 

X Billete habilitado 
1 1 
2 2 
3 4 
4 8 
5 16 
6 32 
7 64 

Tabla 4.5 Valor de X dependiendo del tipo de billete habilitado 

Fuente: Autores 

 

El CheckSum se lo cálcula de la siguiente manera: 

 

Csum = Master(2) Xor Master(3) 

 Csum = CsumXorMaster(4) 

 Csum = CsumXorMaster(5) 

 Master(8) = CsumXor Master(6)  

 

Se inicializa la variable Sendit 

 

Se guarda en Sendit en un dato tipo char la suma del array Master, para 

establecer la cadena de salida. 

 

  Desdect=1 hasta 8   

Sendit = Sendit + Chr(Master(ct))      

   

 Y se envía el al validador 

 

  MSComm1.Output = Sendit 

 

Cuando se inserta un billete, el validador envia una variable Credit. 

  

Cuando Credit = 1 se ha ingresado un billete de 1 dólar. 

  Cuando Credit =3 se ha ingresado un billete de 5 dólares. 
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Validador de Monedas 

 

Para verificar su correcta instalación, se debe observar en el Administrador de 

Dispositivos, al cual se accede mediante el Panel de control, Sistemas, Hardware, 

Administrador de Dispositivos.  

 

 
Figura 4.51 Administrador de Dispositivos IPC1 

Fuente: Autores 

 

Para iniciar la lectura de monedas en el validador, se le debe enviar la siguiente 

secuencia de datos: 

 

bArray(X) y lngBufferSize son Byte 

Sleep se refiere a una pausa expresada en milisegundos. 

 

Sleep 125 

bArray(0) = CByte("53") 

bArray(1) = CByte("9") 

bArray(2) = CByte("5") 

bArray(3) = CByte("16") 

bArray(4) = CByte("41") 

lngBufferSize = CByte("5") 

 

        Sleep 155 

bArray(0) = CByte("53") 

bArray(1) = CByte("16") 

bArray(2) = CByte("5") 

bArray(3) = CByte("16") 
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bArray(4) = CByte("48") 

lngBufferSize = CByte("5") 

 

        Sleep 155 

bArray(0) = CByte("53") 

bArray(1) = CByte("18") 

bArray(2) = CByte("5") 

bArray(3) = CByte("16") 

bArray(4) = CByte("50") 

lngBufferSize = CByte("5") 

 

        Sleep 155 

bArray(0) = CByte("53") 

bArray(1) = CByte("16") 

bArray(2) = CByte("5") 

bArray(3) = CByte("16") 

bArray(4) = CByte("48") 

lngBufferSize = CByte("5") 

 

        Sleep 155 

bArray(0) = CByte("53") 

bArray(1) = CByte("18") 

bArray(2) = CByte("5") 

bArray(3) = CByte("32") 

bArray(4) = CByte("2") 

lngBufferSize = CByte("5") 

 

Para saber el tipo de moneda válida que se ingresó se tiene en cuenta las siguientes 

secuencias: 

 

• Monedas de 1 dólar 

 

CStr(rArray(1)) = "18"  

CStr(rArray(5)) = "1"  
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CStr(rArray(6)) = "35"  

 

• Monedas de 25centavos 

 

CStr(rArray(1)) = "18"  

CStr(rArray(5)) = "1"  

CStr(rArray(6)) = "34"  

 

• Monedas de 10centavos 

 

CStr(rArray(1)) = "18"  

CStr(rArray(5)) = "1"  

CStr(rArray(6)) = "33"  

 

• Monedas de 5centavos 

 

CStr(rArray(1)) = "18"  

CStr(rArray(5)) = "1"  

CStr(rArray(6)) = "32"  

 

Cuando el equipo entrega el cambio se debe enviar la siguiente secuencia: 

 

• Monedas de 1dólar 

 

bArray(0) = CByte(53) 

bArray(1) = CByte(18) 

bArray(2) = CByte(7) 

bArray(3) = CByte(38) 

bArray(4) = CByte(3) 

bArray(5) = CByte(monedas) 

bArray(6) = CByte(clavemoneda) 

bArray(7) = CByte() 
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Donde clavemoneda depende del número de monedas que se van a enviar: 

 

1 moneda: ClaveMoneda = 4 

2 monedas: ClaveMoneda = 7 

3 monedas: ClaveMoneda = 6 

4 monedas: ClaveMoneda = 1 

5 monedas: ClaveMoneda = 0 

6 monedas: ClaveMoneda = 3 

7 monedas: ClaveMoneda = 2 

8 monedas: ClaveMoneda = 13 

9 monedas: ClaveMoneda = 12 

10 monedas: ClaveMoneda = 15 

11 monedas: ClaveMoneda = 14 

12 monedas: ClaveMoneda = 9 

13 monedas: ClaveMoneda = 8 

14 monedas: ClaveMoneda = 11 

15 monedas: ClaveMoneda = 10 

16 monedas: ClaveMoneda = 21 

 

• Monedas de 25 centavos             

 

bArray(0) = CByte(53) 

bArray(1) = CByte(18) 

bArray(2) = CByte(7) 

bArray(3) = CByte(38) 

bArray(4) = CByte(2) 

bArray(5) = CByte(monedas) 

bArray(6) = CByte(clavemoneda(monedas)) 

bArray(7) = CByte() 

 

Donde clavemoneda depende del número de monedas que se van a enviar: 

 

1 monedas: ClaveMoneda = 5 

2 monedas: ClaveMoneda = 6 

3 monedas: ClaveMoneda = 7 

4 monedas: ClaveMoneda = 0 

5 monedas: ClaveMoneda = 1 

6 monedas: ClaveMoneda = 2 

7 monedas: ClaveMoneda = 3 

8 monedas: ClaveMoneda = 12 

9 monedas: ClaveMoneda = 13 

10 monedas: ClaveMoneda = 14 

11 monedas: ClaveMoneda = 15 

12 monedas: ClaveMoneda = 8 

13 monedas: ClaveMoneda = 9 

14 monedas: ClaveMoneda = 10 

15 monedas: ClaveMoneda = 15 

16 monedas: ClaveMoneda = 20 
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• Monedas de 10 centavos 

 

bArray(0) = CByte(53) 

bArray(1) = CByte(18) 

bArray(2) = CByte(7) 

bArray(3) = CByte(38) 

bArray(4) = CByte(1) 

bArray(5) = CByte(monedas) 

bArray(6) = CByte(clavemoneda(monedas)) 

bArray(7) = CByte() 

 

Donde clavemoneda depende del número de monedas que se van a enviar: 

 

1 monedas: ClaveMoneda = 6 

2 monedas: ClaveMoneda = 5 

3 monedas: ClaveMoneda = 4 

4 monedas: ClaveMoneda = 3 

5 monedas: ClaveMoneda = 2 

6 monedas: ClaveMoneda = 1 

7 monedas: ClaveMoneda = 0 

8 monedas: ClaveMoneda = 15 

9 monedas: ClaveMoneda = 14 

10 monedas: ClaveMoneda = 13 

11 monedas: ClaveMoneda = 12 

12 monedas: ClaveMoneda = 11 

13 monedas: ClaveMoneda = 10 

14 monedas: ClaveMoneda = 9 

15 monedas: ClaveMoneda = 8 

16 monedas: ClaveMoneda = 23

 

 

• Monedas de 5 centavos 

 

bArray(0) = CByte(53) 

bArray(1) = CByte(18) 

bArray(2) = CByte(7) 

bArray(3) = CByte(38) 

bArray(4) = CByte(0) 

bArray(5) = CByte(monedas) 

bArray(6) = CByte(clavemoneda(monedas)) 

bArray(7) = CByte() 
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Donde clavemoneda depende del número de monedas que se van a enviar: 

 

1 monedas: ClaveMoneda = 6 

2 monedas: ClaveMoneda = 5 

3 monedas: ClaveMoneda = 4 

4 monedas: ClaveMoneda = 3 

5 monedas: ClaveMoneda = 2 

6 monedas: ClaveMoneda = 1 

7 monedas: ClaveMoneda = 0 

8 monedas: ClaveMoneda = 15 

9 monedas: ClaveMoneda = 14 

10 monedas: ClaveMoneda = 13 

11 monedas: ClaveMoneda = 12 

12 monedas: ClaveMoneda = 11 

13 monedas: ClaveMoneda = 10 

14 monedas: ClaveMoneda = 9 

15 monedas: ClaveMoneda = 8 

16 monedas: ClaveMoneda = 23 
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CAPÍTULO 5 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL BOSCOMÁTICO 

 

Introducción 

 

En este capítulo primero se muestra el montaje del hardware en el kiosco, para que el 

sistema Boscomático pueda ser utilizado por el usuario final, los alumnos. También la 

instalación y la configuración del software desarrollado, así como las pruebas y las 

calibraciones necesarias para que el equipo entre en operación. 

 

Después se realizó un análisis de los tiempos que los alumnos demoran en obtener un 

certificado y los costos que los mismos generan a la universidad. Los análisis de 

tiempos invertidos y de costos generados se realizaron en base a pruebas con los 

estudiantes y entrevistas con el personal administrativo. 

 

5.1 Implementación de la solución 

 

5.1.1 Implementación del Hardware 

 

Para la implementación del hardware utilizado en el Boscomático, fue necesaria la 

construcción inicial del kiosco, que es un cubículo de madera, con las medidas 

adecuadas para una correcta visualización y un correcto uso de parte de los estudiantes. 

Los dispositivos fueron organizados de la mejor manera, para que el acceso de parte de 

los alumnos y del personal a cargo del equipo, sea de la manera más cómoda posible. La 

distribución de los distintos elementos dentro del kiosco está detallada en el punto 

4.2.2.1.  
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Figura 5.1 Vistas frontal, lateral y trasera del kiosco 

Fuente: Autores 

 

5.1.1.1 Ubicación de los elementos 

 

La lámpara fluorescente utilizada en la parte superior del kiosco, tiene una potencia de 

20 watts.  

 

 
Figura 5.2 Ubicación de lámpara fluorescente 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 5.3 Detalles de lámpara fluorescente 

Fuente: Autores 
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Los ventiladores ubicados en las partes laterales de la parte inferior 

 

 
Figura 5.4 Ubicación ventiladores 

Fuente Autores 

 

El encendido y apagado de la lámpara fluorescente y de los ventiladores se realiza 

mediante un interruptor de dos posiciones sobrepuesto. 

 

 
Figura 5.5 Interruptor de encendido de lámpara fluorescente y ventiladores. 

Fuente: Autores 
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Para ubicar el monitor táctil se tuvo que retirar la base, y se colocó en el espacio 

respectivo. Se conectó los puertos USB, VGA y el cable de alimentación respectivo, 

según se observa en la figura 5.6.  

 

 
Figura 5.6 Colocación del cable de alimentación, VGA y USB. 

Fuente: Autores 

 

Los parlantes van ubicados a los lados del monitor táctil. Los cables de conexión van en 

la parte interna del dispositivo. 

 

 
Figura 5.7 Ubicación de los parlantes 

Fuente: Autores 
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En la parte exterior existen dos aberturas del lado izquierdo que permiten el ingreso y la 

salida de monedas del validador. Tienen un adhesivo indicando por donde se ingresan 

las monedas y por donde se tiene que retirar el vuelto. 

 

 
Figura 5.8 Abertura de ingreso de monedas 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 5.9 Abertura para retiro de vuelto 

Fuente: Autores 
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En la parte interior del kiosco, el validador de monedas está ubicado de tal forma que el 

depósito de monedas pueda ser retirado para el ingreso de monedas al momento de 

hacer la apertura de caja o  para retirar las monedas para el cierre de caja. 

 

 
Figura 5.10 Retiro del depósito de monedas 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 5.11 Ingreso de monedas al depósito 

Fuente: Autores 
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Se comunica a través de un puerto MDB, el cual va conectado al IPC1, y de allí al 

computador. El IPC1 está ubicado en la parte interior del kiosco. 

 

 
Figura 5.12 Puerto MDB 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 5.13 Vistas del IPC1 

Fuente: Autores 
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Figura 5.14 Conexión de puerto USB y de alimentación al IPC1 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 5.15 Conexión del puerto MDB en el IPC1 

Fuente: Autores 
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El validador de billetes se encuentra ubicado en el lado derecho. En la parte exterior del 

kiosco muestra una abertura para el ingreso de billetes. 

 

 
Figura 5.16 Vista exterior del validador de billetes 

Fuente: Autores 

 

En la parte interior del kiosco, el validador de billetes está ubicado de tal forma que el 

depósito de billetes pueda ser retirado para el para retirar los mismos para el cierre de 

caja. 

 

 
Figura 5.17 Depósito de billetes 

Fuente: Autores 
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Se comunica a través de un puerto RS232, el cual va conectado a un convertidor, y de 

allí al computador. 

 

 
Figura 5.18Conexión del puerto RS232 

Fuente: Autores 

 

La impresora está ubicada sobre una tabla, debido al peso de la misma. Existe una 

pequeña puerta por la parte frontal, para el ingreso de las hojas que van a ser utilizadas. 

 

 
Figura 5.19 Puerta frontal para el ingreso de hojas a la bandeja de la impresora. 

Fuente: Autores 

 

Al momento de que se imprime un certificado, este se retira a través de una pequeña 

abertura ubicada en la parte frontal del kiosco. Posee su respectivo adhesivo de 

identificación, tal como se muestra en la figura 5.20.  
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Figura 5.20 Abertura para el retiro del certificado 

Fuente: Autores 

 

En la parte interior existe una bandeja de ayuda para que el certificado no se desvíe para 

llegar a la abertura de salida. 

 

 
Figura 5.21 Bandeja para salida del certificado 

Fuente: Autores 
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La conexión se hace a través de un puerto USB. La alimentación de voltaje es de 110 

voltios. 

 

 
Figura 5.22 Conexión puerto USB impresora 

Fuente: Autores 

 

En la parte anterior externa del kiosco, existe un punto de red, por medio del cual se 

conecta el cable UTP con conectores RJ45. Por la parte interior va conectado al puerto 

de red del CPU. 

 

 
Figura 5.23 Colocación del punto de red 

Fuente: Autores 
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Figura 5.24 Funcionamiento interfaz de red 

Fuente: Autores 

 

El CPU va en la parte inferior. Todos los cables de los dispositivos van conectados a él. 

Está ubicado de tal manera que dichas conexiones sean lo más cómoda posible. 

 

 
Figura 5.25 Ubicación del CPU 

Fuente: Autores 
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Figura 5.26 Conexiones al CPU 

Fuente: Autores 

 

Existe un UPS, donde están conectados todos los dispositivos, para que en caso de 

alguna falla eléctrica, el equipo esté protegido y no presente inconvenientes. 

 

 
Figura 5.27 UPS de alimentación de los equipos. 

Fuente: Autores 
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Para el encendido del equipo, se utilizó un cable desde el encendido del CPU y se lo 

ubicó en la parte trasera interior del kiosco. 

 

 
Figura 5.28 Encendido del equipo 

Fuente: Autores 

 

5.1.2 Implementación del software 

 

Para la implementación del software hay que instalar los controladores de los 

dispositivos y los programas indicados en el capítulo 3.  

 

5.1.2.1 Conexión a la base de datos 

 

Para realizar la conexión a la base de datos de la universidad se debe especificar en el 

programa “Net Manager”, de Oracle, la ubicación, el nombre, el usuario y la contraseña 

de acceso asignada, de la base de datos de la institución. Este programa se lo ubica en la 

barra da inicio, Todos los programas, Oracle - OraDb10g_home1, Herramientas de 

Configuración y de Migración.  
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Figura 5.29 Conexión a la base de datos 

Fuente: Autores 

 

En la figura 5.29 se observa en el lado izquierdo la nomenclatura de servicio, que es el 

nombre de nuestra conexión. Los campos ubicados en la parte derecha son: 

 

• Nombre de servicio:Nombre de la base de datos. 

 

• Protocolo: protocolo de comunicación utilizado. 

 

• Nombre de Host: dirección del servidor donde está ubicada la base de datos. 

 

• Número de Puerto: Puerto de salida para la comunicación con el servidor. 

 

Estos datos son los mismos que deben ir en el archivo boscomatico.ini, explicado en el 

punto 4.2.3.5. 
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5.1.2.2 Uso del programa 

 

5.1.2.2.1 Uso del programa Administrador 

 

Para iniciar el programa administrador es necesario ingresar un usuario y una 

contraseña, previamente configuradas.  

 

 
Figura 5.30 Inicio programa Administrador 

Fuente: Autores 

 

Se despliega una pantalla, en la cual, dependiendo del usuario, se habilitaran los botones 

para el uso de las diferentes opciones. Para efecto de nuestras pruebas, todos los botones 

siempre están habilitados. 

 

 
Figura 5.31 Opciones programa Administrador 

Fuente: Autores 
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La pantalla de Administrador, se divide en 3 secciones: 

 

 
Figura 5.32 Configuración pantalla Administrador 

Fuente: Autores 

 

La sección parámetros está compuesta por: 

 

• Base de datos: permite configurar el nombre, el usuario y la contraseña de la 

base de datos; 

• Ubicación:Indica la sede, el campus, el número de equipo y el nombre de la 

secretaria del campus donde está ubicado el equipo. 
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• Certificados:el valor de cada certificado y el número de copias por defecto a 

imprimir, 

 

• Puerto: El número del puerto del validador de billetes. 

 

 
Figura 5.33 Sección Parámetros pantalla Administrador 

Fuente: Autores 

 
 
Al cambiar cualquiera de estas opciones, y presionar el botón Guardar, se cambiarán 

estos parámetros en el archivo boscomatico.ini 

La sección Valores mínimos y máximos, está compuesta por: 

 

• El monto total en dólares y el número de hojas mínimo que deben existir en el 

equipo. 

• Los valores máximos de monedas en sus diferentes denominaciones y billetes 

para que los depósitos no se llenen. 

 
Al cambiar cualquiera de estas cantidades, y presionar el botón Cambiar, se guardarán 
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los cambios en el archivo boscomatico.ini. 

 

 
Figura 5.34 Sección Valores Mínimos y Máximos pantalla Administrador 

Fuente: Autores 

 

La sección Valores actuales, está compuesta por: 

 

• La cantidad de monedas, de billetes y de hojas que están actualmente en el 

equipo.  

 

Estos datos no son configurables en esta pantalla, porque varían de acuerdo al ingreso y 

egreso de monedas indicadas en las aperturas de caja, en los cierres de caja y en el uso 

del sistema por parte de los estudiantes. 

 

• Cargar Hojas, nos permite indicar cuantas hojas vamos a ingresar para imprimir 

certificados. Al presionar el botón Cargar, se suman a las indicadas en Cantidad 

de Hojas de la sección Valores Actuales y se guarda en el archivo 

boscomatico.ini. 
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Figura 5.35 Sección Valores en Boscomático pantalla Administrador 

Fuente: Autores 

 

La pantalla usuarios nos muestra un listado con todos los usuarios que se han creado. Se 

muestra un Flex con el Nombre, Usuario, Password y las opciones  a las que tiene 

acceso. Estos datos se cargan de la tabla SNA_BOSCOMATICO_USUARIOS. 

 

 
Figura 5.36 Usuarios en Pantalla Usuarios 

Fuente: Autores 

 

Si se desea modificar un usuario, se hace doble clic sobre el usuario deseado, y se 

despliega la pantalla de Modificar Usuario. Al ingresar los datos y presionar el botón 
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Grabar (  ), la información se actualizará en la base.  

 

 
Figura 5.37Modificación de Usuarios 

Fuente: Autores 

 

Para crear un nuevo usuario, en la pantalla Usuarios presionamos el botón Nuevo, y se 

despliega la pantalla de Crear Usuarios. Para grabar los datos en la base, se presiona el 

botón Grabar (  ).  

 

 
Figura 5.38Creación de Usuarios 

Fuente: Autores 
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La opción Apertura de caja, permite iniciar el equipo después de un Cierre de caja. Al 

momento de realizar la apertura, no debe haber ninguna moneda o billete dentro de los 

depósitos destinados a ellos. Esto se debe reflejar en los campos Valor Actual, Apertura, 

Saldo inicial y en los valores actuales de cantidades de monedas y billetes que se 

muestran en la pantalla. 

 

 
Figura 5.39Inicio de Apertura de Caja 

Fuente: Autores 

 

La pantalla, en la parte superior tiene un indicador de la fecha y hora actuales, el valor 

en caja y los saldos iniciales. También se indica el número de factura. En la parte 

inferior existe un Flex que donde se reflejan las cantidades y los valores en el 

dispositivo. Bajo el título de APERTURA se deben ingresar las cantidades en monedas 

para inicializar la caja. En la parte inferior existe un cuadro de texto, para escribir 

cualquier comentario o novedad referente a la apertura. Para guardar la transacción se 

debe presionar el botón Guardar (  ).  

 

Si se desea consultar Aperturas de Cajas realizadas anteriormente, se presiona el botón 

buscar , y en la pantalla que se despliega se selecciona la Apertura buscada. 
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Figura 5.40Búsqueda de apertura de Caja 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 5.41Final de apertura de Caja 

Fuente: Autores 
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Una vez grabada la apertura, aparece un documento indicando la transacción realizada. 

 

 
Figura 5.42 Documento de Apertura de Caja 

Fuente: Autores 
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La opción cierre de caja, se realiza al final de un período establecido  por la institución, 

o en caso de que el equipo esté bloqueado, según los casos mencionados en el punto 

4.2.3.5.1. 

 

En la parte superior se indica la fecha y la hora en que se realiza el cierre, el saldo 

existente según el sistema y el saldo real que variará según los datos que se vayan 

ingresando. También el número de factura. En la parte inferior un Flex nos indica la 

cantidad de monedas y billetes existentes según el sistema. Para llenar la parte real, se 

deben sacar los depósitos de monedas y billetes; contar las cantidades físicas e 

ingresarlas en el respectivo campo. Un óptimo cierre debe de dar como diferencia cero. 

 

 
Figura 5.43Inicio Cierre de Caja 

Fuente: Autores 

 

Si se desea consultar Cierres de Cajas realizadas anteriormente, se presiona el botón 

buscar , y en la pantalla que se despliega se selecciona el Cierre buscado. 
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Figura 5.44Búsqueda Cierre de Caja 

Fuente: Autores 

 

En caso de que la diferencia sea distinta a cero, el sistema da la opción de grabar o hacer 

un recuento de los valores físicos. 

 

 
Figura 5.45Final Cierre de Caja con diferencias 

Fuente: Autores 
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Una vez grabado el cierre de caja, aparece un documento indicando la transacción 

realizada. 

 
Figura 5.46 Documento de Cierre de Caja 

Fuente: Autores 

 

La opción Reportes, nos permite obtener los respectivos reportes relacionados al 

Boscomático. Se deben seleccionar la sede, el campus y el número de equipo del cual se 

desea obtener el reporte. También se debe seleccionar el tipo de reporte y las fechas 

requeridas. 

 

 
Figura 5.47 Pantalla de Reportes 

Fuente: Autores 
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5.1.2.2.2 Uso del programa Usuario Final (Boscomático) 

 

Al iniciar el programa Boscomático, se debe seguir los pasos y la secuencia mostrada 

desde la figura 4.27 hasta la 4.34 del capítulo anterior. 

 

5.1.3 Pruebas y calibraciones 

 

Para realizar las pruebas, para ver las fortalezas y las debilidades del proyecto, se invitó 

a los estudiantes a hacer uso del equipo. 

 

 
Figura 5.48 Usuario haciendo uso del Boscomático 

Fuente: Autores 

 

Entre los principales problemas detectados se destacan los siguientes: 

 

5.1.3.1 Atascamiento de moneda al intentar cancelar 

 

Este problema se genera por el roce producido por el poco espacio entre abertura para 

ingresar la moneda y el conducto que la lleva al validador. 
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Figura 5.49Moneda atascada al ingreso 

Fuente: Autores 

 

La solución fue ensanchar el conducto eliminando el roce. 

 

5.1.3.2 Atascamiento de la moneda al recibir cambio 

 

Este problema se genera por el poco espacio entre la salida de monedas del validador y 

la rampa de bajada de la moneda.  

 

 
Figura 5.50Moneda atascada a la salida 

Fuente: Autores 

 

La solución fue aumentar el ángulo de inclinación de la rampa con respecto a la salida 

del validador. 
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5.1.3.3 Desconfiguración del programa 

 

Este problema se da en el momento de cancelar el valor del certificado, porque al pasar 

a la siguiente pantalla existe un lapso de espera de 15 segundos, tiempo en el cual 

cualquier estudiante puede tocar la pantalla, produciéndose un envío de  instrucciones 

aleatorias, que hacen que el programa ejecute cualquier acción, como por ejemplo 

enviar monedas de vuelto demás, o no permitir el ingreso de ningún estudiante. 

 

 
Figura 5.51Desconfiguración del sistema 

Fuente: Autores 

 

La solución fue deshabilitar todos los controles de la pantalla en ese lapso de espera. 

 

5.1.3.4 No aceptación de billetes 

 

El validador de billetes solo aceptaba papel moneda nuevo, razón por la cual la mayoría 

de los billetes los rechazaba. 

 

 
Figura 5.52Validador rechazando billetes 

Fuente: Autores 
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La solución fue enviar el equipo al fabricante para su revisión. Reemplazaron el sensor 

ultravioleta. El equipo estaba dentro del periodo de garantía. 

 

5.2 Análisis de tiempos y costos después de la implementación de la solución. 

 

5.2.1 Tiempos invertidos por los estudiantes después de la implementación. 

 

 
Figura5.53Estudiantes haciendo uso del Boscomático. 

Fuente: Autores 

 

Para el análisis de tiempos invertidos después de la implementación del Sistema se 

invitó a los estudiantes a utilicen el equipo de forma intuitiva, tomando el tiempo que 

demoraron en hacer la transacción. 

 

Los resultados de este muestreo son: 

 

Cantidad de estudiantes participantes: 120 

 

Tiempo Estudiantes Porcentaje 
Más de tres minutos 10 8,33% 
Entre uno y tres minutos 83 69,17% 
Menos de un minuto 27 22,50% 

Tabla 5.1 Tiempo en obtener un certificado 

Fuente: Autores 
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Tiempo (minutos) 

Máximo 3:20 
Mínimo 0:25 

Promedio 2:33 
Tabla 5.2 Tiempos Máximos y Mínimos y Promedio en entrega de certificado 

Fuente: Autores 

 

Comparación de resultados 

 

Al comparar estos resultados con los de la encuesta del punto 4.1.1 se obtiene que el 

tiempo promedio de entrega del certificado disminuya de días a cuestión de minutos. 

Esto representa un porcentaje de ahorro de más del 1000% en tiempo. 

 

5.2.2Análisis de costos invertidos por la universidad después de la implementación. 

 

Para el análisis de costos después de la implementación del Sistema se requirió la ayuda 

delaDirección Técnica de Administración e Inventarios; y en base a los costos por 

papelería y servicios básicos, e incluyendo los equipos que se han utilizado para el 

proceso, determinar el costo exacto en la emisión de cada certificado emitido. 

Los costos fueron divididos en las siguientes categorías: 

 

• Papelería: Se incluyen los diferentes insumos utilizados en el proceso. 

 

• Servicios básicos y mantenimiento de local: los costos de los diferentes servicios 

básicos y el mantenimiento del local. 

 

• Equipos de cómputo: hardware y software usados durante el proceso. 

 

Costos por papelería 

 

Hojas membretadas 
  

 
Costo de la resma 44,8000 Dólares 

 
Cantidad de hojas 1000,0000 Unidades 

 
Costo en el proceso=> 0,0448 
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Costo tóner impresora 76,1600 Dólares 
Cantidad de hojas que imprime 5000,0000 Unidades 

 
Costo en el proceso=> 0,0152 

  

Costos por servicios básicos y mantenimiento de local 

 

Mensual mantenimiento equipos 30,0000 Dólares 
Mensual agua 12,0000 Dólares 
Mensual electricidad 15,0000 Dólares 
Mensual teléfono 17,0000 Dólares 
Mensual internet 13,0000 Dólares 
Mensual alquiler local / impuestos 120,0000 Dólares 

    Valor por minuto mantenimiento equipos 0,0021 Dólares 
Valor por minuto agua 0,0008 Dólares 
Valor por minuto electricidad 0,0010 Dólares 
Valor por minuto teléfono 0,0012 Dólares 
Valor por minuto internet 0,0009 Dólares 
Valor por minuto alquiler 0,0083 Dólares 
Costo por minuto servicios 0,0144 Dólares 
Tiempo estimado en el proceso 3,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0431 

  

Costos por hardware y software 

 

Costo inicial de la computadora 1268,8800 Dólares 
Depreciación por minuto de la computadora 0,0024 Dólares 
Tiempo de uso de la computadora en el proceso 3,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0073 

 
    Costo inicial del resto de equipos 1702,4000 Dólares 
Depreciación por minuto de la computadora 0,0033 Dólares 
Tiempo de uso de la computadora en el proceso 3,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0099 

   
  Costo inicial instalación y desarrollo de 

software 1500,0000 Dólares 
Depreciación por minuto Costo inicial 
instalación y desarrollo de software de la 
computadora 

0,0012 Dólares 

Tiempo de uso del software en el proceso 3,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0035 
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Costo inicial instalación del hardware 300,0000 Dólares 
Depreciación por minuto Costo inicial 
instalación del hardware 

0,0006 Dólares 

Tiempo de uso del hardware en el proceso 3,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,0017 

  

Otros costos Promedio 

Tinta para sellos 
  Plumas 

   Grapas 
   

 
Costo en el proceso=> 0,0100 

  

RESUMEN DE COSTOS 

Costos por papelería 0,0600 
 Costos por servicios básicos y mantenimiento de 

local 0,0431 
 Costos de hardware y software 0,0224 
 Otros Costos 0,0100 
 

 
Total Costos=> 0,1356 

  

Hay que considerar el tiempo en que la secretaria y/o tesorera se toman en firmar los 

certificados en blanco, realizar la apertura y el cierre de caja, los reportes diarios, y en 

introducir los certificados y los valores monetarios en el equipo; esto se hace una vez al 

día. Como no existe una estadística en el departamento financiero de cuantos 

certificados mensuales se emiten en promedio, para hacer el cálculo individual por cada 

certificado y realizar una comparación de resultados de los costos antes y después de la 

implementación del Boscomático, se lo realiza basado en los valores cuando se emiten 

1, 10, 100 y 500 certificados diarios. 

 

Costos diarios por personal 

Sueldo tesorera 332,0000 Dólares 
Sueldo tesorera minuto 0,0231 Dólares 
Tiempo estimado en el proceso 30,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,6917 

 
    Sueldo secretaria 332,0000 Dólares 
Sueldo tesorera minuto 0,0231 Dólares 
Tiempo estimado en el proceso 15,0000 Minutos 

 
Costo en el proceso=> 0,3458 
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RESUMEN DE COSTOS 

Costos diarios por personal 1,0375 
 

 
Total Costos=> 1,0375 

  

Comparación de resultados 

 

Al realizar la comparación de los resultados con los obtenidos en el punto 4.1.2, se 

hacen los cálculos cuando diariamente se emiten 1,10, 100 y 500 certificados. 

 

 
Antes Después 

 Cantidad Valor Total Valor Subtotal Costo 
Personal Total Diferencia 

1 0,2901 0,2901 0,1356 0,1356 1,0375 1,1731 0,883 
10 0,2901 2,9008 0,1356 1,3556 1,0375 2,3931 -0,5077 

100 0,2901 29,0081 0,1356 13,556 1,0375 14,5935 -14,4146 
500 0,2901 145,0406 0,1356 67,7801 1,0375 68,8176 -76,223 

31000 0,2901 8993,1000 0,1356 4203.0000 1,0375 4204,6375 -4788,4625 
Tabla 5.3Cuadro Comparativo Resultados Antes y  

Después de la Implementación del Boscomático. 

Fuente: Autores 

 

Para obtener el costo inicial del software y hardware utilizado en la solución, hay que 

sumar los ítems respectivos del punto 5.2.2.  

 

Costo inicial de la computadora 1268,8800 Dólares 
Costo inicial del resto de equipos 1702,4000 Dólares 
Costo inicial instalación y desarrollo de software 1500,0000 Dólares 
Costo inicial instalación del hardware 300,0000 Dólares 

 
Total=> 4771,2800 

 Tabla 5.4Cuadro Costos iniciales del hardware y software del Boscomático. 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al analizar los resultados del punto 4.1.1 y del punto 5.2.1 se observa que el tiempo 

en obtener los certificados por parte de los alumnos disminuye en más del 1000%, 

cumpliendo con ello una de las premisas de la hipótesis. 

 

La tabla 5.3, muestra que a partir de los 10 certificados, el valor de cada certificado 

obtenido mediante el Boscomático es menor que el obtenido actualmente; esto quiere 

decir que aldesarrollar e implementar un sistema para la emisión de los certificados 

de Inscripción, Matrícula e Inscripción al Propedéutico, otorgados por la Universidad 

Politécnica Salesiana se reducen los gastos invertidos en la emisión de los mismos. 

Es de hacer notar que para recuperar la inversión inicial en los equipos es necesario 

imprimir aproximadamente 31000 certificados, cantidad que se obtiene al revisar el 

costo total del hardware y software utilizado en el Boscomático en la tabla 5.4 y el 

valor que representa imprimir ese número de certificados en la tabla 5.3. 

 

El Boscomático en su primera versión da la opción para obtener los certificados de 

Inscripción, Matrícula e Inscripción al Propedéutico. Esto debido a que en secretaría 

se indicó que  para el resto de certificados deben hacer una comprobación manual de 

los mismos antes de entregarlos, ya que no contienen información fiable. Por este 

motivo es recomendableregularizar esta situación para poder ofrecer estos 

certificados en futuras versiones. 

 

Para integrar más documentos, y/o dar otras funciones al Boscomático, solo se debe 

hacer la respectiva consulta a la base de datos y colocar los botones respectivos. El 

módulo de cobro de los certificados no cambia. 

 

Al momento de que el estudiante cancela el valor total del certificado,el validador de 

monedas demora aproximadamente 3 segundos en apagarse, motivo por el cual es 

probable al colocar una moneda adicional por error, esta no sea contabilizada como 

ingresada. Por eso es importante colocar la respectiva advertencia visual y sonora 

indicando este inconveniente para evitar problemas. 
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Debido a que el validador de monedas es de fabricación estadounidense, solo acepta 

monedas emitidas en dicho país. 

 

El mantenimiento preventivo del hardware del Boscomático se recomienda hacer 

cada mes, ya que algunos equipos no existen en el mercado local y es muy difícil 

sustituirlos, incluyendo el mantenimiento del UPS, el cual siempre debe estar 100% 

operativo, para que en caso de que exista un corte de energía eléctrica no se paralice 

inmediatamente cualquier proceso que este en ejecución. 

 

Es preferible que el Boscomático se encuentre en un lugar cerrado, lejos del sol y de 

la humedad, ya que está ensamblado por diversos aparatos electrónicos que son 

sensibles a las condiciones ambientales y en estas condiciones disminuiría su vida 

útil. 

 

A pesar de que el Boscomático posee sus respectivas seguridades físicas, es 

convenienteque este siempre bajo supervisión, cercano a un guardia o a la vista de 

personal de secretaría o tesorería, por el dinero y por las hojas membretadas que se 

encuentran almacenados en su interior.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

Características técnicas de los equipos utilizados en el Boscomático.  

 

Monitor Táctil 

 

Modelo 1715L
Serie 1000

Color de armadura y de bisel Gris oscuro
Tamaño: 17,0 "en diagonal 
Tipo: matriz activa TFT LCD 
Relación de aspecto: 5 X 4
Horizontal: 13,3 "(338 milímetros) 
Vertical: 10,6 "(270 milímetros)
Ancho: 15,4 "(391 milímetros) 
Altura (por la base): 14,4 "(366 milímetros) 
De profundidad (por la base): 8,0 "(203 milímetros)

Optimal resolución (nativa) 280 X 1024
1280 x 1024 a 60 o 75 Hz 
280 X 960 a 60 Hz 
1152 X 864 a 75 Hz 
1024 x 768 a 60, 65 Hz (Sun), 70 o 75 Hz 
832 x 624 a 75 Hz (Mac) 
800 X 600 a 56, 60, 72 o 75 Hz 
720 X 400 a 70 Hz 
720 X 350 a 70 Hz 
640 X 480 a 60, 66 Hz (Mac), 72 o 75 Hz

Colores 16,2 millones con vacilaciones
Panel LCD: 280 CD / m 2, (típico) 
Con AccuTouch: 230 CD / m 2, (típico) 
Acoustic Pulse con Reconocimiento: 258 CD / m 2, 
(típico) 
Con IntelliTouch: 258 CD / m 2, (típico)

Tiempo de respuesta 25 msec (typical) 25 mseg (típico)
Ángulo de visión Horizontal (izquierda / derecha): ± 70 ° o 140 ° total 

(Típica, desde el centro) Vertical (arriba / abajo): 63 ° / 60 ° o 123 ° total
Contraste 450:1 (típico)

Formato de entrada de vídeo RGB analógica sólo

Formato de entrada de sincronización Separada de sincronización horizontal y vertical, 
compuesto de sincronización y sincronización en verde

Conector de entrada de señal de vídeo Mini D-Sub de 15 pines tipo VGA

Área de vista de monitor

Área útil de pantalla

Monitor dimensiones

Otros tipos de resoluciones

Brillo
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Horizontal: 31.5-80 kilociclos 
Vertical: 56.3-75 Hz
Tipo: Interior, con jack de aceptar el poder de ladrillo 
externa opcional 
Supervisión de tensión de entrada: 100-240 VAC, 
50/60 Hz 
Opcional voltaje de entrada: +12 V CC ± 5%

Disipación de potencia 50 W Max.
De funcionamiento: 0 º C a 40 º C 
Almacenamiento: -20 º C a 60 º C
En funcionamiento: 20% -80% 
Almacenamiento: 10% -90% 
Sin condensación

Peso Actual: 15,2 libras (6,9 kilogramos) 
(Aprox.) Envío: 21,2 libras (9,6 kilogramos) 

Envios cuadro de dimensiones
MMonitor: 3 años 
Luz de fondo de lámpara: típico de 40000 horas a la 
mitad de brillo 
MTBF: 50000 horas demostrado

Agencia aprobaciones UL, cUL, FCC, CE, TÜV, GS, VCCI, IC, C-Tick
Visualización en pantalla (OSD) Digital OSD

OSD botones: menú, arriba, abajo, seleccionar, de 
poder 
OSD: contraste, brillo, H / V posición, RGB 
(Temperatura de color), reloj, fase, recordar, de 
idiomas (Inglés, alemán, español, japonés, francés) 
OSD desactivar / activar: el poder, menú OSD
Hebrada - a través de agujeros de montaje, en virtud de 
la base 
Extraíble de base, 100 mm de montaje VESA

Control de usuario

Opciones de montaje

Frecuencia de entrada

Fuente de alimentación

Temperatura

Humedad

Garantía
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Validador de Billetes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 12 VDC estándar, 120 VAC con elemento opcional
Voltaje de operación 180 mA Standby; 500 mA Operando; 1,50 A en atasco
Corriente de operación 0 º C a 60 º C , 90% humedad no condensada

Temperatura de operación Mayor al 95% (incluyendo segundo tiempo de 
insercción de reinsercción del billete.

Rango de aceptación Aprox. 20 billetes por minuto.
Rango de velocidad 8 sensores ópticos

Sensores 12 tipos de billetes con la cara hacia arriba en las 4 
direcciones.

Peso Neto 2,3 lbs / 1,04 kg.
Garantía 2 años.

Iluminado flechas en bisel y área de ingreso de factura
Características: 

Palm TM avanzadas de diagnóstico
Pulsador / LED de diagnóstico a bordo
Flash actualizaciones mediante una Palm TM PDA
Alta seguridad contra facturas fraudulentas

Especificaciones

Automática auto-calibración - no requiere de calibración del usuario
Billetes hasta 72 mm de ancho aceptadas para las solicitudes extranjeras
Estándar de 12 VCC, fuente de alimentación interna opcional 120VAC
Simple instalación con tarjeta configuración
De dos etapas óptico anti-hilo
Muchas interfaces disponibles - patillas de salida compatibles con otros
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Validador de Monedas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: CG5Changemaster
Protocolo: MDB 

Consumo de energía: 2,6 a 7,7 VA VA 
Dimensiones: 14.96"dealtox5,51"x3,31W"D(380mmx140mmx84mm)

Peso: 4libras(1800g)

Temperatura de funcionamiento: 5 ° F a 140 ° F (-15 ° C a 60 ° C) 

Número de tubos de monedas: 5

Monedas aceptadas: EE.UU. 5¢, 10¢, 25¢, $1 (sólo para EE.UU.) EE.UU.5¢, 
10¢, 25¢, $1, Canadá 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2

Interfaz MDB.
Rápido "paralelo" Pago del cambio.

Características: 

Especificaciones:

EE.UU. o monedas canadienses.
5 tubos de mayor capacidad de la máquina.

Puede ser programado para aceptar una muestra.
Evita falsificación.
Ajustables por el usuario los niveles de la moneda.
Fácil remoción de la sonda para el llenado.
Dip de programación simple.
Transparente para facilitar el diagnóstico visual.
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Anexo B 

CHANGEMASTER CG5 

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA 

 

 
Figura B1 Changemaster CG5 

Fuente: www.pyramidacceptors.com 
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Nombres de componentes 

 

 
Figura B2 Componentes del Validador de monedas 

Fuente: CG5Guía de referencia rápida 

 

Datos técnicos. 

 

 
Tabla B1 Datos técnicos validador de monedas 

Fuente: CG5 Guía de referencia rápida 

 

 

Cambiador de monedas Pyramid.
Protocolo
posición del tubo de monedas A B C D E Caja
Moneda de EE.UU. tubo 10 ₵ 25 ₵ 5 ₵ 25 ₵ $ 1
Moneda de metro de Canada 10 ₵ 25 ₵ 5 ₵ 25 ₵ $ 1, $2

Alto nivel Bajo nivel
80 (70) 31 (27)

Número de Cambio de Nivel Indicación. 7 ± 4 15 ± 5 11 ± 4 11 ± 4 11 ± 4 11 ± 4
Número de swithes opción.

Dimensiones

Peso
Rango de temperatura
Consumo de energía

MODELO: CG5 CHANGEMASTER
MDB / 34 VDC

Capacidad de monedas

10 (10 - pin dip switch x 1)
Altura 380mm (14,96 pulg.), 
Ancho 140mm (5,51 pulg.),

Profundidad (84mm (3,31 pulg).
1800 g (63,49 oz)

-15 ºC hasta 60ºC (5ºF hasta 140 ºF)
2,6 VA hasta 7,7 VA

 25 ₵ ($1)
25 ₵ ($1)

106 80 73 80
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Instalación 

 

1. Apague la máquina expendedora de alimentación antes de instalar el 

cambiador de monedas. 

 

2. Gire la parte superior del aceptante hacia adelante, empujando el aceptador de 

cierre. 

 

3. Posición de los agujeros de montaje sobre los pernos de montaje y 

tornillos en la máquina expendedora. 

 

4. Apriete los tornillos de montaje. 

 

5. Volver al aceptante a la posición cerrada. 

 

6. Asegúrese de que no se produzcan interferencias con otras partes de 

la máquina expendedora. 

 

7. Conecte el cambiador de la máquina expendedora y encienda la alimentación. 

 

8. Asegúrese de que dos LEDs de diagnóstico están encendidos. 

 

9. Prueba del cambiador con una variedad de monedas para asegurar un 

funcionamiento correcto. 

 

Manejo de Atención 

 

Para obtener el mejor rendimiento de su cambiador de monedas, por favor, preste 

atención a lo siguiente: 

 

1. No llevar el cambiador de monedas por el arnés. 
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2. Guarde el cambiador de moneda en un lugar limpio y seco. 

 

3. Asegúrese de que la cinta esté bien volver a instalar después de la 

eliminación. 

 

Opción de ajuste de los interruptores. 

 

Apague la máquina expendedora de alimentación antes de cambiar la configuración 

de cambio de la opción. 

 

 
Tabla B2Opción de ajuste de los interruptores 

Fuente: CG5 Guía de referencia rápida 

 

Nota 1: Retire el Separador de ¢25 si está usando monedas de $1 por el Tubo A. 

 

Switch Función OFF ON
1 Las monedas de alto valor ($ 1, $ 2) Inhibición. DESACTIVAR HABILITAR
2 Tipo de moneda aceptable. U.S. U.S. & CANADA
3 Un tubo de Marco. (Nota 1) 25 cent. $1.

Aceptación Token DESACTIVAR HABILITAR
Modo de programación para token libre vender.
- Manteniendo la palanca de cambio de la moneda hacia abajo, presione el botón "+".
- Ambos LEDs verdes parpadean. Insertar símbolo en 10 turnos.
- Manteniendo la palanca de cambio de la moneda hacia abajo, presione el botón "+".
- Ambos LED verde parpadea momentáneamente.
El rechazo de las monedas extranjeras o falso DESACTIVAR HABILITAR
- Manteniendo la palanca de cambio de la moneda hacia abajo, presione el botón "C".
- Ambos LEDs verdes parpadean.
- Introducir 10 piezas de las monedas extranjeras o falsa.
- Manteniendo la palanca de cambio de la moneda hacia abajo, presione el botón "C".
- Ambos LED verde parpadea momentáneamente.

6 Aceptación de la banda por 25 centavos. DESACTIVAR HABILITAR
7 Aceptación de la banda por $ 1, $ 2. NORMAL ESTRECHO
8 Marco de restricción. NORMAL ESTRECHO

9, 10 Libre para su futura aplicación. DESACTIVAR HABILITAR

4

5
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Figura B3 Configuración de los microinterruptores del Changemaster 

Fuente: CG5Guía de referencia rápida 

Función 

 

TUBO DE LLENADO A TRAVÉS DEL CAMBIADOR DE MONEDAS 

 

Esta función permite un fácil llenado de los tubos. 

• Abra la puerta de la máquina expendedora. 

• Pulse la tecla Más, ambos LED parpadean simultáneamente. 

• Introduzca las monedas en cualquier orden. 

• Después de terminar, pulse la tecla Más o espere 45 segundos. 

 

PRUEBA DEL PAGO DEL MÓDULO 

 

• Pulsando la tecla A / B / C / D o E se puede prescindir de las monedas de 

cada tubo. 

 

FUNCIÓN DE RETENCIÓN. 

 

• Función: 

(A) Si la moneda de $ 2 se inserta y el retorno de la 

palanca es presionada, sin ser una compra 

hecha, El CG5 no aceptará otros $ 2. 

(B) Si una moneda de $ 1 se inserta y el retorno de la 
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palanca es presionada, sin una compra, y una segunda moneda $ 1 se 

inserta y regresó sin una compra, el CG5 no aceptará otra moneda de 

$ 1 por un período de 5 minutos. 

• Cómo configurar: Switch 8 interruptor en la posición de OFF a ON. 

• Cómo edición: Interruptor 8 interruptor en la posición de ON a OFF. 

 

 RECHAZO DE LAS MONEDAS EXTRANJERAS O FALSO. 

 

• Función: Para rechazar una moneda falsa registrado. 

• Cómo registrarse: 

i. Pulse la palanca de cambio y "C " al mismo tiempo para 

comenzar. (Asegúrese de que el LED superior 

e inferior está parpadeando) 

ii. Introducir 10 monedas falsificadas o diez veces de la misma moneda. 

iii. Presionar la palanca de cambio y "C " al mismo tiempo para 

terminar el registro. 

• Un tipo de moneda se puede registrar utilizando los pasos anteriores. El 

sobrescribir el registro con una moneda nueva, sólo hay que repetir el 

proceso con la nueva moneda. 

• Cómo habilitar esta función: No. El interruptor 5 interruptor en la 

posición de OFF en ON. 

• Cómo desactivar esta función: No. El interruptor 5 interruptor en la 

posición de ON en OFF. 

• Cómo borrar: 

i. Pulse la palanca de cambio y "E" para iniciar el borrado. Asegúrese 

de que el LED superior e inferior están parpadeando. 

ii. Presionar la palanca de cambio y "E" para terminar de 

borrar. Asegúrese de que el LED superior e inferior se enciende. 

 

LED de diagnóstico 

 

En caso de mal funcionamiento, los LEDs determinarán la medida adecuada. 
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Figura B4 LED de diagnóstico 

Fuente: CG5Guía de referencia rápida 

 

 

 
Tabla B3Significado posiciones de LEDs de diagnóstico 

Fuente: CG5 Guía de referencia rápida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED 
Superior

LED 
Inferior

Significado Acción

⃝ ⃝ Normal Ninguno
- ⃝ Moneda atascada en el monedero. Retire monedas atascadas.

⃝ -
Moneda pagar compartimento de 
error o error compartimiento del 
videocasete.

Retire las 
monedas atascadas. Instale cassette
 moneda segura.

* * Fuerza vender. Ninguno.

* ⃝ Tasa de aceptación se reduce.
Limpia trayectoria de la 
moneda en el monedero.

⃝ * Velocidad de pago se reduce a cabo.
Limpie el compartimiento de la 
moneda de pago.
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Anexo C 

 

Encuesta para el análisis del tiempo invertido por los alumnos en la obtención 

de los certificados emitidos por la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Esta encuesta fue desarrollada por los alumnos Mario Enrique RigailCatagua y 

Francisco Leonardo Cortez Díaz, estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 

con la única intención de obtener datos estadísticos para el desarrollo de su tesis 

"Sistema para la impresión automatizada de certificados varios emitidos por la 

Universidad Politécnica Salesiana (Boscomático)". 

 

Dirección electrónica de la encuesta:https://spreadsheets1.google.com/spreadsheet 

/viewform?formkey=dEgzbDFRc0pBV1ppUlFXcmNtb1I1R1E6MQ&ifq 

 

Pregunta#1. ¿Alguna vez ha necesitado de estos certificados: Inscripción, 

Matrícula o Inscripción al Propedéutico? 

 

Si   

No   

 

Pregunta #2. ¿Qué tiempo por lo general emplea la secretaría para entregarle 

algún certificado? 

 

Menos de un día   

Un día   

Dos a siete días   

Más de una semana   

 

Pregunta #3. ¿Alguna vez ha tenido contratiempos y teniendo que regresar a secretaria 

al momento de querer sacar cualquier tipo de certificado de la Universidad? 

 

Si   

No   
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Pregunta#4. ¿Cuál fue el tiempo mínimo que recuerde usted que la secretaría ha 

demorado en entregarle un certificado? 

 

Menos de un día   

Un día   

Dos a siete días   

Más de una semana   

 

Pregunta #5. ¿Cuál fue el tiempo máximo que recuerde usted que la secretaría 

ha demorado en entregarle su certificado? 

 

Menos de un día   

Un día   

Dos a siete días   

Más de una semana   

 

Pregunta#6. ¿Piensa usted que existen diferencias en los tiempos de entrega de 

los certificados en períodos normales, comparando a los períodos de matrículas, 

exámenes o de entregas de notas? 

 

Si   

No   

 

Pregunta #7. ¿Qué recomendaría usted para agilizar la entrega de los 

certificados que emite la Universidad? 
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Anexo D 

 

Certificados obtenidos utilizando el Boscomático 

 

Certificado de Matrícula 

 
Figura D1 Certificado de Matrícula 

Fuente: Autores 
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Certificado de Inscripción 

 

 
 

Figura D2 Certificado de Inscripción 

Fuente: Autores 
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Certificado de Inscripción al Propedéutico 

 

 
 

Figura D3 Certificado de Inscripción al Propedéutico 

Fuente: Autores 

 



 
 

178 
 

Anexo E 

 

Reportes obtenidos utilizando el Boscomático 

 

Reporte Certificados Consolidados 

 

 
Figura E1Reporte Certificados Consolidados 

Fuente: Autores 
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Reporte Valores Totales Recaudados 

 

 
Figura E2 Reporte Valores Totales Recaudados 

Fuente: Autores 
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Reporte Detalle por Certificado 

 

Figura E3 Reporte Detalle por Certificado Página 1 

Fuente: Autores 
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Figura E4 Reporte Detalle por Certificado Página 2 

Fuente: Autores 
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Reporte Resumen Total 

 
Figura E5 Reporte Resumen Total 

Fuente: Autores 
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Reporte Valores Consolidados 

Figura E6 Reporte Valores Consolidados 

Fuente: Autores 

 

Anexo F 
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Controles de Visual Basic 6.0 utilizados en el desarrollo del Boscomático. 

 

TextBox 

 

 
Figura F1 TextBox 

Fuente: Autores 

 

Mediante este control podremos realizar tanto la entrada como la salida de datos en 

nuestras aplicaciones. 

 

No hace falta que indiquemos las coordenadas de la situación del formulario en 

pantalla, simplemente tendremos que marcar sobre el control de la caja de 

herramientas y dibujarlo con el tamaño que queramos en nuestro formulario 

 

Label 

 
Figura F2 Label 

Fuente: Autores 

 

Este control es también uno de los más utilizados, aunque su utilidad queda 

restringida a la visualización de datos en el mismo, no permitiendo la introducción de 

datos por parte del usuario. 

  

 

 

 

CommandButton 
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Figura F3 CommandButton 

Fuente: Autores 

 

Este control es el típico botón que aparece en todas las aplicaciones y que al hacer 

click sobre él nos permite realizar alguna operación concreta, normalmente Aceptar o 

Cancelar. Aunque según el código que le asociemos podremos realizar las 

operaciones que queramos. 

 

OptionButton 

 

 
Figura F4 OptionButton 

Fuente: Autores 

 

Este control nos permite elegir una opción entre varias de las que se nos plantean. 

Cada opción será un control OptionButton diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

Frame 
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Figura F5 Frame 

Fuente: Autores 

 

Un control Frame proporciona un agrupamiento identificable para controles. 

También puede utilizar un Frame para subdividir un formulario funcionalmente por 

ejemplo, para separar grupos de controles OptionButton. 

 

Timer 

 

Este objeto permite establecer temporizaciones. Presenta una novedad respecto a los 

controles estudiados hasta ahora. El control Timer solamente se ve durante el tiempo 

de diseño. En tiempo de ejecución, el control permanece invisible. 

 

La temporización producida por el Timer es independiente de la velocidad de trabajo 

del ordenador. (Casi independiente. El timer no es un reloj exacto, pero se le parece) 

Se toma directamente de la caja de herramientas, y tiene el aspecto siguiente: 

 

 
Figura F6 Timer 

Fuente: Autores 
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MsFlexGrid 

 

 
Figura F7 MsFlexGrid 

Fuente: Autores 

 

 

Este componente es de los más importantes, para el procesamiento de muchos datos, 

permite concentrar, procesar y mostrar gran cantidad de información para la vista del 

usuario. 

 

Este componente presenta, manipula y procesa conjuntos de datos en forma tabular, 

es decir en forma de tablas, matrices, cuadros concentrados. También se lo conoce 

como Flex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G 
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Vocabulario Técnico 

 

Automatización.- La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos.   

 
Virtual.- Término usado en la informática y la tecnología para nombrar a la realidad 

construida mediante sistemas o formatos digitales. 

 

Herramienta Web.-Aplicación informática que se ejecuta a través de un navegador 

de internet. 

 

Propedéutico.- es el conjunto de saberes y disciplinas que hace falta conocer para 

preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina. Constituye una etapa previa a 

la metodología (conocimiento de los procedimientos y técnicas necesarios para 

investigar en un área científica). En la mayor parte de las instituciones educativas, los 

estudios de pregrado y posgrado (maestría y doctorado) incluyen un curso 

propedéutico. 

 

Hardware.- corresponde a todas las partes tangibles de una computadora: sus 

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

gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 

involucrado. 

 

Software.- es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas. 

 

Base de Datos.- es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
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Sistema Operativo.- es el programa o conjunto de programas que efectúan la gestión 

de los procesos básicos de un sistema informático, y permite la normal ejecución del 

resto de las operaciones. 

 

Kernel.- onúcleo, es un software que constituye la parte más importante del sistema 

operativo. Es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso 

seguro al hardware de la computadora o en forma más básica, es el encargado de 

gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema. 

 

Firmware.- es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, 

grabado en una memoria de tipo no volátil, que establece la lógica de más bajo nivel 

que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Al estar 

integrado en la electrónica del dispositivo es en parte hardware, pero también es 

software, ya que proporciona lógica y se dispone en algún tipo de lenguaje de 

programación. Funcionalmente, el firmware es el intermediario (interfaz) entre las 

órdenes externas que recibe el dispositivo y su electrónica, ya que es el encargado de 

controlar a ésta última para ejecutar correctamente dichas órdenes externas. 

 

Lenguaje de Programación.- es un idioma artificial diseñado para expresar 

computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. 

 

Interfaz.- es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo dando 

una comunicación entre distintos niveles. También hace referencia al conjunto de 

métodos para lograr interactividad entre un usuario y una computadora. 

 

PDF.- es un formato de almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa 

Adobe Systems. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y 

texto). 

 

Internet.- es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. 
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WWW.- es un sistema de distribución de información basado en hipertexto o 

hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. 

 

Pantalla Táctil.- es una pantalla que mediante un toque directo sobre su superficie 

permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico 

de salida, mostrando los resultados introducidos previamente. 

 

Interacción.- es un proceso que establece un usuario con un dispositivo, sistema u 

objeto determinado. 

 

MDB.- Interface que desde hace 12 años a la fecha es considerada como estándar 

para todos los fabricantes de máquinas vendedoras en el mundo, es una interface 

sencilla que elimina los problemas de comunicación del monedero con la máquina. 

 

Universal Serial Bus USB.- es un puerto que sirve para conectar periféricos a un 

ordenador. 

 

MemoriaRAM.- es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y 

guarda los resultados. 

 

Byte.-  unidad básica de almacenamiento de datos en combinación con los prefijos 

de cantidad.  

 

Mainboard.- es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes 

que constituyen la computadora u ordenador. 

 

Disco Duro.- es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un 

sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. 

 

Parámetro.- es un dato que es tomado como necesario para analizar o valorar una 

situación. 

 

Puerto de Datos.- interfaz por la cual pueden enviarse o recibirse datos. Esa interfaz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_datos


 
 

191 
 

puede ser física o de software. 

 

Tablas (Base de Datos).- se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan 

los datos recogidos por un programa. 

 

Índices (Base de Datos).- es una estructura de datos que mejora la velocidad de las 

operaciones, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de 

datos. 

 

Nomenclatura.- normalizan el código, y ayudan a entender el significado real de las 

acciones que realizan. 
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