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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

La Universidad Politécnica Salesiana nace oficialmente el  4 de agosto de 1994, 

como centro de educación superior, con la necesidad de formar un profesional 

integral, científico, práctico, humano, moral y ético, asi mismo  vinculado  con la 

sociedad para que ayude a la solucion de  los grandes problemas sociales. La sede 

Guayaquil esta conformado por el campus centenario y su Edificio  Administrativo  

Villa la Joya localizada en chamber y 5 de Junio. 

En el Edificio Administrativo se encuentra el Departamento de Comunicación y 

Cultura el cual tiene como objetivo organizar y difundir las carreras que brinda la 

Universidad a través de eventos que se realizan en la propia Institución también la 

coordinación de los diferentes grupos culturales. 

La Universidad Politécnica Salesiana en la Sede Guayaquil cada ciclo acoge gran 

cantidad de Estudiantes en las Diferentes Carreras que son ofertadas por el 

departamento de Comunicación y Cultura el cual promociona actividades 

académicas, culturales e institucionales realizando visitas a los diferentes colegios de 

la Ciudad de Guayaquil  y en los principales eventos como son la Casa Abierta el 

cual cubre las expectativas de ingreso de los estudiantes a la Institución, dando a 

conocer cada una de las Actividades Culturales en las cuales muchos estudiantes se 

interesan en participar por las actividades que se realizan y por los beneficios que se 

brindan, de acuerdo a los gustos de los estudiantes se ha visto la necesidad de 

aperturar nuevos grupos culturales promovidos por sus propias ideas. 

En la Actualidad el departamento de Comunicación y cultura tiene conformado 9 

grupos culturales  que desarrollan diferentes actividades entre los cuales cabe 

mencionar: 

Katharsis (Grupo de Teatro), Coro UPS, DanzaFolclórica, Baile Moderno, 

Cheerleaders, Cheerdance, NotiUPS, Amnesia, Rocky UPS. 

Cada Uno de los Integrantes de cada Grupo posee una Ficha con los Datos que son 

requeridos por el Departamento de Cultura para poder realizar la inscripción en cada 
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uno de los grupos culturales al momento de realizar alguna consulta de algún  dato en 

específico de un integrante se procede a realizar las búsqueda física de la ficha 

consumiendo tiempo en el cual se podría estar realizando cualquier otro tipo de 

actividad. 

En el departamento  los procesos se dan en forma manual los cuales causan 

problemas al momento de la entrega de la información solicitada debido a que 

requiere buscarlos de manera física y llevar las actualización constantemente lo que 

provoca errores y  perdida de tiempo en actividades que podrian realizarse de una 

forma mas rápida, ademas consume recursos como hojas, tinta y se pierde la 

efectividad de las labores. 

En Actualidad la mayoria de las empresas llevan sus procesos en forma automatizada 

haciendo uso de sistemas los cuales se adopten al entorno de la empresa y al 

departamento en el cual se los va a utilizar ayudando  a mejorar las actividades y a 

una mejor productividad en sus labores; asi mismo ahorrando recursos, tiempo y 

costos. 

1.2 Problema de investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

 

En el área de Comunicación y Cultura de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil  los procesos se están dando de una manera inadecuada lo que ocasiona 

interrumpir una gran cantidad de actividades por realizar otras actividades que 

ocupan mayor tiempo por la gran cantidad de datos que se tiene disponible para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. Es un problema para la persona llevar una 

secuencia de los documentos ya que se debe verificar una numeración físicamente y 

puede ocasionar errores. Además si ocurren errores se consumen recursos como son 

tinta, papelería, y así también el tiempo que puede ser empleado para otras labores 

que son requeridas en el departamento. 

En futuros años debido al incremento de los estudiantes que cada semestre ingresan a 

las diferentes carreras y se interesan por conformar nuevos grupos culturales que son 

coordinados por el departamento de Comunicación y Cultura la cantidad de datos se 
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incrementará aumentando la probabilidad de que ocurran errores y pérdida de 

información. Así mismo en el momento de realizar las debidas actualizaciones de los 

datos causará inconvenientes y estos pueden que no se puedan manipular 

adecuadamente, provocando que las actividades no se cumplan en el tiempo 

determinado.  

Una solución viable para la corrección del problema analizado es realizar la 

automatización de cada uno de los procesos manuales implementándolos en un 

sistema que se adapte a las labores que se realizan en el departamento. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación. 

¿Qué aspectos inciden para que los procesos en el Departamento de Comunicación y 

Cultura causen pérdida de rendimiento y esté propenso a errores? 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

¿Cuál es la medida en que el procesamiento manual de los datos causa errores? 

¿Por qué el procesamiento manual de las actividades en el departamento genera una 

larga duración en los procesos? 

¿Qué consecuencia tiene la prolongación del tiempo en la entrega de las actividades? 

¿Cómo se podría mejorar los procesos en el departamento de Comunicación y 

Cultura? 

1.3 Objetivos de la investigación.  

1.3.1 Objetivo general.  

Identificar los problemas que permiten que los procesos en el departamento de 

Comunicación y Cultura causen pérdida de rendimiento y esté propenso a errores. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Analizar en qué medida el procesamiento manual de los datos causa errores. 

Determinar las razones por las cuales el procesamiento manual de las actividades en 

el departamento genera una larga duración en los procesos. 

Identificar las consecuencias que causa la prolongación del tiempo de entrega de las 

actividades. 
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Determinar las razones por las cuales los procedimientos actuales  tienen costos 

elevados al realizar las actividades. 

1.4  Justificación de la investigación 

El problema que ocurre en el departamento de Comunicación y Cultura al momento 

que se realiza un proceso de acuerdo a las actividades que se desarrollan afecta en 

muchos factores como suceden actualmente. 

Un factor principalmente afectado es el tiempo de entrega del trabajo, debido a que  

se maneja gran cantidad de información, causando errores lo que obliga a realizar el 

nuevamente el trabajo, implicando costos de recursos como son impresiones, 

papelería, tinta. 

El software que se pretende realizar será utilizado por el departamento de 

comunicación y cultura, siendo beneficiarias todas las personas que laboran en este 

departamento. 

 

El proyecto planteado genera beneficios expresados en la optimización de los 

procesos del Departamento de Comunicación y Cultura repercutirá en la calidad del 

trabajo  y el servicio que este ofrece a los estudiantes, mediante el seguimiento y 

evaluación de los procedimientos aplicados para la consecución de los objetivos, a 

fin de mejorar las actividades, el control de las tareas de coordinación, generando 

satisfacción y la respuesta a los procesos internos en forma oportuna y eficiente para 

el beneficio de toda la institución manteniendo un nivel de satisfacción y equilibrio 

interno.  

Esta investigación también se justifica el punto de vista práctico, ya que el mismo  

propone al problema planteado una estrategia de acción que se aplicará mediante el 

desarrollo buscando soluciones lo que contribuirá a resolverlo. 

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

empresas que presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo 

como marco referencial a estas.  
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Por último, profesionalmente se pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos 

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

de la problemática aquí especificada. 

1.5 Marco de referencia de la investigación  

1.5.1 Marco teórico 

 

A continuación se presenta  un marco teórico que se maneja para el desarrollo de la 

investigación planteada, la cual tiene como propósito suministrar un procedimiento 

coordinado y coherente de conceptos y proposiciones, que permitan abordar el 

problema y contribuyan a la interpretación de los resultados del estudio planteado. 

  

1.5.1.1 JAVA 

Es un lenguaje de programación orientada a objeto desarrollado por la compañía Sun 

Microsystems, es un software libre que puede ser utilizado en diferentes sistemas 

operativos, por ser multiplataforma, siendo libre cualquier empresa lo puede utilizar 

para el desarrollo de sus sistemas ya que no se pagara licencia alguna, es utilizado 

como software de desarrollo. 

Entre sus características tenemos que utilizar la herencia, el polimorfismo y la 

encapsulación, permite ejecutarse en cualquier  Sistema Operativo. Proporciona las 

librerías y herramientas para que los programas puedan ser distribuidos, es decir, que 

se corran en varias máquinas, interactuando entre sí utilizando los protocolos http y 

ftp. 

Es un lenguaje robusto, permite detectar errores en tiempo de compilación y 

ejecución en ciclo de desarrollo. Ofrece bibliotecas de clases que permiten dominar 

las interfaces gráficas y el acceso a la red con facilidad. 

Entre sus ventajas  tenemos que es un lenguaje Multiplataforma, orientado al 

desarrollo de aplicaciones perdiendo realizar cambios, permite la conexión con 

cualquier tipo de base de datos ya que tiene un listado de drivers que son los que 

permiten la conexión con las bases de datos. El modelo de objetos locales de Java, 

facilita la implantación y el uso de objetos distribuidos. 
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Interfaces 

 

Permiten que sean implementadas por objetos para adquirir comportamiento, pero el 

comportamiento no es provisto por la interfaz, sino que el programador debe 

proporcionar una manera eficaz de construir los métodos definidos en dicha interfaz 

uno por uno. Pueden implementarse varias interfaces al mismo tiempo, en todos los 

casos es necesario codificar funciones o métodos. 

 

Paquetes 

 

Se utilizan para diferenciar una clase de otras con el mismo nombre, de esta manera 

podemos hacer que sólo las clases de objetos que visibles a otros programadores o 

que ejecutarán el componente principal del programa sean públicas. 

1.5.1.1.1 NetBeans 

“El NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para programadores 

pensada para escribir, compilar, probar, depurar, analizar y distribuir programas. Está 

escrito en Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. 

Existe además un número importante de módulos para extender el IDE NetBeans. El 

IDE NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso”[1] 

 

Arquitectura de NetBeans 

Utiliza una plataforma RCP (Rich Client Platform), además ofrece un conjunto de 

APIs que pueden ser extendidos. En el momento de ejecutarse carga las extensiones 

disponibles, manejando un ciclo. Posee una Aplicación genérica que provee un 

conjunto de servicios básicos. 

Tiene una serie de módulos específicos para un IDE, funcionalidades que se 

desarrollan en módulos. 

 

                                                 
[1]NetBeans.org.http://netbeans.org/community/articles/welcome-template_es.html. 
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Ventajas 

- La plataforma NetBeans puede ser usada para desarrollar cualquier tipo de 

aplicación. 

- Permite la reutilización de módulos 

- Permite actualizar o agregar módulos usando una aplicación Update Center. 

- Ofrece facilidades al desarrollador 

- Permite desarrollar los plugins de manera rápida y fácil. 

Productos NetBeans  

- NetBeans IDE 

Herramienta que permite escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. 

- NetBeans Plataforma 

Es una base modular para crear grandes programas o aplicaciones. 

 

1.5.1.2 ORACLE 

 

“Oracle es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional (o ORDBMS por 

el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base Management System), 

desarrollado por Oracle Corporation”. [2] 

Es una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos. Es un 

producto vendido a nivel mundial el cual es utilizado en empresas grandes debido a 

su costo elevado, debido a esta característica no es utilizado como otras bases de 

datos. Las herramientas de desarrollo que utiliza Oracle son  Oracle Designer y 

Oracle Developer las cuales permiten realizar la programación. 

 

 

                                                 
[2]Wikipedia “Oracle” http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle 
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Estructura física y lógica  

Las estructuras físicas son almacenadas en dispositivos tangibles, cada archivo tiene 

un espacio en el sistema operativo y varios archivos conforman su estructura física. 

A la estructura lógica le corresponde un espacio por unidad, pero sus limitaciones 

son independientes de las localizaciones de espacio físico. 

Programas y archivos que componen Oracle 

Un Sistema administrador de bases de datos relacionales RDBMS Oracle está 

compuesto por tres partes principales, que son: 

El kernel  

El Kernel es el núcleo de Oracle, el cual maneja las siguientes tareas: 

• Manejar el almacenamiento y definición de los datos.  

• Suministrar y limitar el acceso a los datos y la concurrencia de los usuarios.  

• Permitir los backup y la recuperación de los datos.  

• Interpretar el SQL y PL/SQL.  

 

El Kernel es cargado a la memoria al inicio de las operaciones y es usado por cada 

base de datos existente en el equipo. 

El PGA (Programa Global Área) 

Este componente consta de datos e información de control de los procesos, 

asegurando el uso correcto.  Su función es contener información acerca de las 

conexiones y los procesos que se realizan en Oracle, su tamaño es variable  pero no 

dinámico y se activa al conectarse un usuario.  

El SGA (System Global Area) 

Su función es definir buffers a través de los cuales las transacciones y el 

almacenamiento de dato fluyen. El SGA es localizado en memoria al iniciarse una 

instancia y desaparece al bajarla. Su tamaño no puede ser cambiado, pero si puede 

ser visto. Su longitud está definida por los parámetros del archivo de iniciación 

INIT.ORA. 
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Su estructura está Compuesta por: 

• Diccionario Cache  

• Los Redo Log Buffers  

• Los Database Buffers  

 

Diccionario cache 

Es un conjunto de tablas que son usadas para proveer información asociada con la 

base de datos, donde se definen los nombres de usuarios, privilegios, objetos, 

retenciones y espacios que conforman un RDBMS Oracle. 

Redo log buffers: 

Es un espacio reservado en memoria que contiene los cambios realizados a los 

bloques de datos, permitiendo la reconstrucción de la base de datos en caso de ocurrir 

un accidente. 

Database buffers: 

Es un espacio reservado en memoria para las operaciones normales de la base de 

datos, el cual depende del tamaño especificado en el archivo de inicialización 

(INIT.ORA). 

Ventajas de usar Oracle 

- Oracle es un motor de base de datos usado a nivel mundial.  

- Puede ejecutarse en todas las plataformas. 

- Soporta Funciones de diseño de bases de datos muy completo permitiendo 

ejecutar triggers y procedimientos almacenados de una forma muy potente.  

- Permite el uso de particiones para la mejor eficiencia. 

- Puede ejecutarse en múltiples sistemas operativos.  

- Tiene una estructura de datos compleja.  

- Oracle es la base de datos usada en la web.  

- Tiene un soporte aceptable. 
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1.5.1.3 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

“El modelo Entidad-Relación (en adelante E-R) es el modelo lógico de datos más 

extendido para el diseño conceptual de una base de datos porque, siendo un modelo 

relativamente simple y fácil de emplear, posee una gran capacidad expresiva.  Las 

técnicas que este modelo emplea sirven, básicamente, para especificar las 

necesidades de información de una organización y nos ofrecen, además, unos 

fundamentos sólidos sobre los que desarrollar un sistema apropiado y de alta calidad 

que soporte todo el peso de la información que se necesita, así como su posterior 

explotación” [3] 

El modelo Entidad- Relación nos ayuda a representar y manejar la información de 

forma general y sistemática. 

Entidad 

Es un objeto distinguible de otros objetos. Usa un conjunto de atributos. 

Conjunto de entidades 

Se refiere a una colección de entidades similares que tienen los mismos atributos a 

excepción de una jerarquía, estos conjuntos contienen una llave así como cada 

atributo tiene un dominio. Este conjunto de entidades definen el esquema para el 

conjunto de entidades que comparten la misma estructura. 

Relación 

Una relación es una agrupación entre dos o más entidades. 

Conjunto de Relaciones 

Un conjunto de relaciones relaciona varios conjuntos de entidades. El mismo 

conjunto de entidades puede participar en distintos conjuntos de relaciones, o en 

diferentes roles en el mismo conjunto. 

 

                                                 
[3]Introducción a las bases de datos: El modelo relacional: Olga Pons Capote – 2005. Editorial 
Paraninfo 
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Atributos 

En un Modelo Entidad Relación existen diferentes tipos de atributos: 

Atributos simples o atómicos: son atributos no divisibles. 

Atributos compuestos: son atributos que se pueden dividir en sus componentes, 

pudiendo formar jerarquías. 

Atributos monovaluados: son atributos que tienen un solo valor para una entidad en 

particular. 

Atributos multivaluados: son atributos que tienen límites inferior y superior en el 

número de valores para una entidad. 

Atributos almacenados 

Atributos derivados 

Valores nulos 

Atributos complejos: son atributos compuestos o multivaluados anidados de una 

manera arbitraria (lista, conjuntos). 

Atributos clave de una entidad 

Un tipo de entidad casi siempre tiene un atributo que es distinto para cada entidad. 

En ocasiones en que un conjunto de atributos constituyen la clave de una entidad. 

Algunas entidades tienen más de un atributo clave. 

 Dominio de los atributos 

Cada uno de los atributos simples tiene asociado un conjunto de valores posibles. 

Restricciones 

Existen muchos tipos de restricciones de integridad que pueden ser expresados en 

ER: 

Restricciones de claves 

Restricciones de participación 
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Algunas restricciones, en particular, dependencias funcionales no pueden ser 

expresadas en el modelo ER. 

1.5.1.4 SISTEMA INFORMÁTICO AUTOMATIZADO 

Sistema 

Conjunto de dos o más elementos que se encuentran relacionados entre sí, pueden 

dividirse en partes. Estos subsistemas son sistemas más pequeños que tienen las 

siguientes propiedades: 

Cada subsistema realiza una acción sobre el sistema. 

El subsistema no puede ser descompuesto en subconjuntos independientes.  

Un sistema de información ayuda a la toma de decisiones y en la solución de 

problemas dentro de una organización.  

Sistema de Información 

El sistema de información producen funciones como: clasificación, transferencia, 

almacenamiento, recuperación, evolución.  

Su función es proporcionar información para una buena coordinación y toma de 

decisiones. Incluyendo componentes para realizar estos procesos automáticos. 

El objetivo de un sistema de información es proporciona la  información necesaria 

para la solución de problemas y tomar decisiones dentro de una organización y que 

de esta forma  permitan controlar y dirigir su efectividad, acción y utilización.  

Un sistema de información es un proceso a través del cual  se recopilan, clasifican, 

procesan, interpretan y se sintetiza cantidades de información, con el objetivo de 

obtener conclusiones, que se informarán a los jefes inmediatos y personas que 

pertenecen a la organización para  alinear la toma de las decisiones. 

Existen diferentes tipos de sistemas de Información se diferencian porque sus datos 

son entradas y salidas, tipo de procesamiento que ejecutan y la composición de su 

estructura. El objetivo del sistema define los elementos que contendrá y así mismo 

por las necesidades de la organización definirá sus funciones. 
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Para comprender el funcionamiento de un sistema se debe tener en cuenta las 

funciones que este ejecuta:  

Procesamiento de Transacciones: Consiste en recolectar, clasificar, ordenar, 

calcular, reducir y almacenar los datos originados por las transacciones que se 

realizan de acuerdo a las actividades en la organización. 

Almacenamiento de Archivos: Consiste en recopilar la información acumulada por 

el procesamiento de transacciones de acuerdo a una estructura de almacenamiento 

definida las cuales pueden ser una base de datos o archivos buscando que facilite su 

almacenamiento, actualización y acceso. 

Mantenimiento de Archivos: El conjunto de registros o base de datos del sistema 

deben mantenerse actualizados. Para esto se deben de ejecutar el respectivo 

mantenimiento que incluye acciones como el ingreso, la modificación y la 

eliminación de datos en los medios de almacenamiento. 

Generación de Reportes: Es una de las funciones esenciales en los sistemas 

ayudando a obtener resultados inmediatos de la información requerida almacenada 

en una base de datos y transmitirla a las personas que la necesiten dentro de la 

organización o fuera de ella. 

“La aplicación de los sistemas informáticos supone cambios en la operativa y la 

organización de la empresa y provoca la aparición de importantes barreras 

culturales” [4] 

 

Ciclo de vida de un Sistema de Informático 

Para el desarrollo de un sistema se necesita hacerlo con eficiencia ya que involucra 

actividades como análisis, diseño, planificación actividades que deben planificarse 

para poder organizar el trabajo y garanticen el trabajo. El ciclo clásico de un sistema 

Informático consta de las siguientes etapas: 

 

                                                 
[4] Ingeniería de proyectos informáticos: actividades y procedimientos: José Salvador Sánchez 
Garreta- 2003. Reseña Universitat Jaume 
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Reconocimiento del problema 

Cuando el usuario reconoce que surgen problemas nace la idea de crear un nuevo 

sistema el cual le ayude a ejecutar mejor su trabajo, el objetivo es reemplazar el 

sistema existente  sea este  manual o automatizado por otro. En fase se requiere 

totalmente la participación del usuario. 

Estudio de la factibilidad 

En este estudio nos ayuda a identificar los problemas con el sistema actual, el alcance 

del sistema a desarrollarse, así también los objetivos, y las soluciones que pueden 

satisfacer las necesidades del usuario dentro de su esquema. Desarrollar estimados de 

los beneficios y desventajas de cada solución, elaborando esquemas de cómo puede 

llevarse a cabo el proyecto teniendo una idea de los recursos que se requieren. En 

esta fase interviene el usuario y el analista, realizando el estudio para analizar la 

viabilidad del proyecto propuesto 

Análisis 

En el cual se realiza diseño externo, preguntando al usuario sobre lo que hace el 

sistema, qué funciones quiere en su nuevo sistema y qué problemas debe solucionar. 

El análisis debe desarrollar una especificación funcional y un análisis estructurado 

que contiene los requerimientos para el sistema, deben ser analizados por el usuario e 

indicar si es lo que desea. 

Diseño 

En el cual se realiza el diseño interno. Define cómo organizar el análisis de forma 

adecuada para la ejecución. Elaborando diagramas de estructura, explicando el 

programa. Luego se realiza un diseño detallado donde se describen las 

especificaciones de los módulos. 

Implementación  

Corresponde a la programación o escritura del código. Lo que se diseñó se lo 

estructura en código. 



 
- 28 - 

Prueba 

Elabora un plan para ejecutar casos de prueba con el fin de asegurar que el programa 

funcione adecuadamente. 

 

1.5.1.5 LA ENTREVISTA 

 

Es una de las técnicas de recopilación de información, mediante la cual se establece 

comunicación entre dos o más personas con el propósito de intercambiar opinión 

sobre un tema. Compone una de las mayores fuentes de información del 

sistematizador y requiere una orientación organizada y un previo entrenamiento para 

su correcta aplicación.Fases de la entrevista: 

- Planificación 

- Realización 

- Procedimiento introductorio 

- Conversación con el entrevistado 

- Cierre 

 

1.5.1.6  LIBRERIAS DE JAVA 

 

• JAVA MAIL 

“Java Mail es una expansión de Java que facilita el envío y recepción de e-mail desde 

código java”[5] 

Clases y métodos básicos usados: 

Clase Properties: Ésta clase es la encargada de almacenar las propiedades de la 

conexión que vamos a establecer con el servidor de correo Saliente SMTP. 

Método Put: Mediante éste método asignaremos las propiedades que necesitamos, 

como son: 

                                                 
[5]http://es.wikipedia.org/wiki/JavaMail 
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Servidor SMTP. 

Valor booleano de habilitación TLS. 

Puerto SMTP 

E-mail emisor del mensaje 

Usuario de acceso al servidor SMTP 

Valor booleano de contraseña requerida. 

Método Get: Obtención de los parámetros anteriores ya guardados. 

Clase Session: Será la clase encargada de manejar la sesión de usuario 

Método GetDefaultInstance: En este método introduciremos la variable de la clase 

Properties que nos hemos creado anteriormente y ésta nos creará una sesión para 

dichas propiedades. 

Método GetTransport: Indicaremos a éste método el protocolo de transporte a 

utilizar. 

Clase MimeMessage: Aquí formaremos el mensaje que deseamos enviar. 

Constructor: Se le introduce al constructor la sesión sobre la que vamos a enviar el 

mensaje 

Método SetFrom: Recibe como parámetro la dirección del emisor del mensaje de 

tipo InternetAddress. 

Método AddRecipient: Recibe 2 parámetros, por un lado el tipo de receptor que 

vamos a especificar descritos en la clase Message.RecipientType (TO, CC, BCC). 

Como segundo parámetro le pasaremos igual que en el método anterior, una variable 

de la clase InternetAddress con la dirección del receptor. 

Método SetSubject: Introducimos el asunto del mensaje como único parámetro en 

forma de String. 

Método SetText: De igual forma que en el método anterior, introducimos el texto 

del mensaje en forma de String. 
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Clase Transport: Define los parámetros del protocolo de transporte. Para empezar, 

inicializaremos la variable obteniendo el tipo de protocolo de transporte de la clase 

Session explicada anteriormente. 

Método Connect: Se encarga de establecer la conexión con el servidor, 

introduciendo el nombre de usuario y contraseña. 

Método SendMessage: Envía el mensaje que hemos creado anteriormente a los 

destinatarios especificados. 

Método Close: Cierra la conexión. 

 

• JCALENDAR 

“La biblioteca JCalendar es un conjunto de clases de Java que proporciona un control 

ComboBox (JCalendarComboBox) para seleccionar una fecha y un panel simple 

(JCalendarPanel) para mostrar y editar una fecha”[6]. 

 

• JASPER REPORT 

JasperReports es una herramienta de creación de informes que puede mostrar datos 

visuales, a la impresora o a ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML. 

Está escrito completamente en Java y puede ser usado en gran variedad de 

aplicaciones de Java, incluyendo J2EE o aplicaciones web, para generar contenido 

dinámico. Su propósito principal es ayudar a crear documentos de tipo páginas, 

preparados para imprimir en una forma simple y flexible. 

JasperReports es una biblioteca que puede ser embebida (incrustada) en cualquier 

aplicación Java.  

 

 

 
                                                 
[6]http://www.toedter.com/en/jcalendar/ 
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• OJDBC 

Open Data Base Conectivity, conectividad abierta de bases de datos. Casi todas las 

DB actuales tienen un ODBC. Debido a que este elemento impone ciertas 

limitaciones, ya que no todo lo que la DB sabe hacer es compatible con la aplicación, 

como velocidad de proceso, tiempos de espera, máxima longitud de registro, número 

máximo de registros. 

El objetivo de ODBC es hacer posible el acceso a los datos de cualquier aplicación, 

independientemente del sistema de gestión de bases de datos (DBMS) se encarga de 

los datos. ODBC administra esto insertando una capa intermedia, llamada una base 

de datos del conductor, entre una aplicación y el DBMS. 

• JCFOTO 

“Componente Swing Java que nos permite cargar una archivo de imagen (*.jpg, 

*.png, *.gif, *.bmp) de una forma sencilla y visual, la imagen original es mantenida 

en memoria para poder utilizarla en cualquier momento”.[7] 

Métodos. 

Este componente cuenta con los siguientes métodos: 

SetFoto (Icon archivo_imagen): el cual nos permite ingresar la imagen desde código. 

Icon getFoto (): El cual nos permite obtener la imagen que tengamos cargada en el 

componente, si no tenemos ninguna, devuelve una imagen por defecto "No Imagen". 

SetFotoDefault (Icon f): Igual a la anterior, pero la imagen que se coloca por este 

método, es la imagen que aparecerá cuando el componente no tenga imágenes 

cargadas 

 Icon getFotoDefault (): retorna la imagen "default". 

SetPadre (JFrame f): Método para indicar cuál es el componente padre donde se 

utiliza el Swing.  

JFrame setPadre (): retorna el componente padre. 

                                                 
[7]http://jc-mouse.blogspot.com/2011/01/componente-swing-jcfoto.html 
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String getPathFoto (): Método el cual retorna la dirección de donde se cargó la 

imagen, por ejemplo: "c:/archivo/imagen.jpg", si no se tiene una imagen cargada, 

retorna NULL. 

 

• JFREECHART 

JFreeChart es un marco de software open source para el lenguaje de programación 

Java, el cual permite la creación de gráficos complejos de forma simple. 

JFreeChart dibuja automáticamente las escalas de los ejes y leyendas. Con el ratón 

informático se puede hacer zoom en la interfaz de la gráfica automáticamente y 

cambiar algunos ajustes a través del menú local. Las tablas existentes pueden 

actualizarse fácilmente a través de los oyentes (listeners) que la biblioteca tiene en 

sus colecciones de datos. 

JFreeChart es una biblioteca libre 100% gráfico de Java que hace que sea fácil para 

los desarrolladores para mostrar gráficos de calidad profesional en sus aplicaciones.  

 

1.5.1.7  MODELO VISTA CONTROLADOR 

 

El patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador), es un patrón de arquitectura de 

software que separa los datos de una aplicación, la interfaz que ve el usuario de la 

lógica del negocio en tres componentes distintos. Es más frecuente en aplicaciones 

Web que en aplicaciones de escritorio, sin embargo es aplicable también a este, sin 

ningún problema. 

La descripción del patrón MVC es: 

Vista (View): Representa la interfaz de usuario y todas las herramientas con las 

cuales el usuario hace uso del programa. 

Modelo (Model): Es donde está toda la lógica del negocio, la representación de todo 

el sistema incluido la interacción con una base de datos, si es que el programa así lo 

requiere. 
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Figura 1: Esquema de la estructura Modelo Vista controlador 

Fuente: Los Autores 
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1.5.2 Marco conceptual  

 

API: Application Programming Interface, es una interfaz de programación de 

aplicaciones. Es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece una biblioteca 

para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son usados 

generalmente en las bibliotecas. 

Base de Datos: Es un “almacén de datos” que nos permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y 

utilizar fácilmente. 

Casa abierta:Es un evento que se realiza para mostrar a todas los estudiantes de 

diferentes instituciones las carreras universitarias y proyectos realizados en la 

universidad. 

Certificados de Aprobación: Son los documentos que certifican que un estudiante 

ha aprobado un seminario cursado, en el cual se especifica el nombre del seminario, 

la duración, el instructor y es firmado por las respectivas autoridades de la 

institución. 

Certificados de Participación: A diferencia de los certificados de aprobación estos 

se emiten a los estudiantes que no tuvieron el puntaje necesario para aprobar el curso 

o seminario y se les hace entrega de un documento que certifique su participación en 

el mismo. 

Charlas Educativas: Son sesiones en las que se comunica a los estudiantes de los 

cursos diversificados de las diferentes instituciones las carreras y beneficios que 

ofrece nuestra institución. 

Clase: Una clase es una agrupación de datos (variables o campos) y de funciones 

(métodos) que operan sobre esos datos. 

Encapsulamiento: El objeto es auto-contenido, o sea que la misma definición del 

objeto incluye tanto los datos que éste usa (atributos) como los procedimientos 

(métodos) que actúan sobre los mismos. 
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Herencia: Define una clase tomando como base a otra clase ya existente, 

permitiendo la reutilización de código.  

Jerarquía: Orden de los elementos que divide su serie según su valor. Se aplica en 

orden ascendente o descendente, según criterios de clase que conduzca a un sistema 

de clasificación. 

Librerías: Las Librerías son herramientas utilizadas para que los programas puedan 

ser Distribuidos. 

Memorándum: Comunicación que contiene la exposición breve de algún asunto. 

MER: Modelo Entidad Relación, es una herramienta para el modelado de datos que 

expresan interrelaciones y propiedades dentro de un sistema de información. 

Modularidad: Unión de varias partes de un sistema que interactúan entre sí y que 

trabajan para cumplir actividades y alcanzar un objetivo. 

Multiplataforma: Es la Ejecución de un Programa en varios Sistemas Operativos. 

Oficios:Comunicación escrita concerniente a los asuntos del servicio público. 

Plugins: Es un complemento, una aplicación que se relaciona con otra para aportarle 

una función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es 

ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la API. 

RRPP: Relaciones Públicas, siglas que identifican en algún escrito al departamento 

de Comunicación y Cultura. 

Sistema de Información: Procesos asociados con el objetivo de proporcionar la  

información necesaria para la solución de problemas y tomar decisiones dentro de 

una organización. 
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1.6 Formulación de la hipótesis y variables  

1.6.1 Hipótesis general 

 

Debido a que los procesos se realizan manualmente y a la cuantiosa información que 

se manipula en el departamento, aumentan los errores lo que conlleva a usar más 

recursos  y generan mayor tiempo  en su ejecución. 

 

1.6.2 Hipótesis particulares  

 

El procesamiento manual de los datos en las actividades genera gran cantidad de 

errores debido a que los datos son ingresados de forma incorrecta e incompleta.  

Se genera una larga duración debido a que se trabaja con cuantiosa información que 

es sincronizada manualmente. 

La prolongación del tiempo reduce la efectividad y aumenta el costo de los recursos. 

La implementación de un sistema que automatice los procesos los cuales se adapten 

al entorno del departamento en el cual se los va a utilizar mejorando actividades y 

aumentando la productividad en sus labores. 
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1.6.3 Matriz Causa – Efecto 

 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 
¿Qué aspectos inciden para 
que los procesos en el 
Departamento de 
Comunicación y Cultura 
causen pérdida de 
rendimiento y esté propenso a 
errores? 
 
 

 
Identificar los problemas 
que permiten que los 
procesos en el 
Departamento de 
Comunicación y Cultura 
causen pérdida de 
rendimiento y esté 
propenso a errores. 

 
Debido a que los procesos se 
realizan manualmente y a la 
cuantiosa información que se 
manipula en el departamento, 
aumentan los errores lo que 
conlleva a usar más recursos  
y generan mayor tiempo  en 
su ejecución.  

 
SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
¿Cuál es la medida en que el 
procesamiento manual de los 
datos causa errores? 
 
 
 
 
¿Por qué el procesamiento 
manual de las actividades en 
el departamento genera una 
larga duración en los 
procesos? 
 
 
 
¿Qué consecuencia tiene la 
prolongación del tiempo en la 
entrega de las actividades? 
 
 
 
¿Cómo se podría mejorar los 
procesos en el departamento 
de Comunicación y Cultura? 
 
 
 

 
Analizar en qué medida el 
procesamiento manual de 
los datos causa errores. 
 
 
 
 
Determinar las razones por 
las cuales el 
procesamiento manual de 
las actividades en el 
departamento genera una 
larga duración en los 
procesos. 
 
Identificar las 
consecuencias que causa la 
prolongación del tiempo 
de entrega de las 
actividades. 
 
Determinar cómo se 
podría mejorar los 
procesos en el 
departamento de 
Comunicación y Cultura 

 
El procesamiento manual de 
los datos en las actividades 
genera gran cantidad de 
errores debido a que los datos 
son ingresados de forma 
incorrecta e incompleta.  
 
Se genera una larga duración 
debido a que se trabaja con 
cuantiosa información que es 
sincronizada manualmente. 
 
 
 
 
La prolongación del tiempo 
reduce la efectividad y 
aumenta el costo de los 
recursos. 
 
 
La implementación de un 
sistema que automatice los 
procesos los cuales se adapten 
al entorno del departamento 
en el cual se los va a utilizar 
mejorando actividades y 
aumentando la productividad 
en sus labores. 

Tabla 1: Matriz Causa Efecto 

Fuente: Los Autores 
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1.6.4 Variables  

1.6.4.1 Variables independientes 

Tipo de procesamiento 

1.6.4.2 Variables dependientes 

Porcentaje de errores, costo de recursos y tiempo 

1.7 Aspectos metodológicos de la investigación 

 

1.7.1 Tipo de estudio 

• Investigación exploratorio: Esta investigación es exploratoria porque para 

tener solución a los problemas planteados se realizarán investigaciones en 

diferentes áreas en las cuales se obtengan procesos similares a los propuestos, 

permitiendo comprobar la efectividad abarcando todas las necesidades 

requeridas por el sujeto de estudio. 

 

• Investigación descriptiva: Es descriptiva porque describe todos los procesos 

y errores que son causados al momento de efectuar actividades en las cuales 

son incurridos gran cantidad de datos y la forma que afecta directa e 

indirectamente en el progreso de las actividades desarrolladas diariamente en 

el departamento. 

 

• Investigación explicativa: Es explicativa porque se encarga de determinar 

cuáles son las causas que desde un principio han venido ocasionando 

problemas que deben tener soluciones inmediatas para mejorar el campo de 

trabajo. 

 

• Investigación de campo: Es de campo porque nos basamos en la 

observación de los acontecimientos y en los testimonios de las personas que 

laboran en el departamento y realizan a diario estos procedimientos para de 

esta manera encontrar soluciones viables a la realidad. 
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• Investigación no experimental: Es no experimental porque el objeto de 

estudio es observado en su contexto natural, en su realidad día a día sin 

realizarle cambios, analizándolos como se efectúan naturalmente en su 

ambiente en el que estos ocurren. 

 

1.7.2 Método de investigación 

Para llevar a cabo la ejecución de nuestro proyecto utilizaremos como método de 

investigación el método de análisis, el método experimental, el método comparativo 

los cuales nos llevará a encontrar soluciones a los problemas planteados realizando 

una relación de causa-efecto. 

Aplicaremos otras técnicas de investigación como son: la observación directa del 

objeto de estudio y su entorno, la entrevista a las personas directamente implicadas 

con el departamento de Comunicación y Cultura para obtener la información 

necesaria y los requerimientos para el desarrollo de cada uno de los procesos que se 

encontrarán ejecutándose en conjunto dentro del sistema a crearse. 

 

1.7.2.1 Método de Análisis 

Se ejecutará un proceso de conocimiento, comenzando por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan las actividades que se efectúan en el departamento 

de Comunicación y Cultura y de esta manera establecer la relación causa efecto entre 

los procesos que suceden a diario, analizando las variables que son afectadas  y que 

componen el objeto de estudio. 

 

1.7.2.2 Método Experimental 

Aplicaremos el método experimental mediante pruebas para la demostración de las 

hipótesis antes y después de la implementación del sistema comprobando la 

efectividad con el cual se llevarán los procesos. 
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1.7.2.3 Método Comparativo 

Este método nos permitirá comparar los datos obtenidos mediante el uso de 

herramientas, para indicar los resultados y demostrar que se han cumplido los 

objetivos propuestos en el objeto de estudio. 

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizará una metodología 

estructurada en tres  etapas: 

 

 a) En la primera etapa se procederá a la búsqueda de toda la información necesaria 

para realizar la investigación a plantear, buscando soluciones a las variables que 

fueron planteadas de acuerdo a la información manejada manualmente en el 

departamento de Comunicación y Cultura. 

 

b). En la segunda etapa se realizará la recopilación de las bases teóricas y 

antecedentes para la investigación. 

 

c) En la tercera etapa se procederá a recolectar los datos pertinentes a la información 

se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 

 

1) Diseño y depuración de las herramientas de recolección de datos. 

2) Elaboración de las herramientas de recolección de datos. 

3) Validación de las herramientas de recolección de datos. 

4) Visitar el Departamento de comunicación y Cultura con la finalidad de entrevistar 

al personal e informar sobre el objeto de estudio y solicitar formalmente su permiso y 

colaboración para la aplicación del instrumento de recolección de datos. 

5) Aplicar el instrumento de recolección de datos. 

6) Recolección, organización y clasificación de los datos obtenidos. 

7) Tabular los datos de los cuales se constituirá un registro detallado de cada uno de 

los instrumentos. 
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Análisis de los Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

suministrados, con la finalidad de detectar las fallas y necesidades presentes para el 

control de los procesos en el departamento de Comunicación y Cultura, analizando 

los factores que afectan las variables estudiadas. 

Las herramientas de recolección de información que utilizaremos la detallamos a 

continuación:  

La entrevista  

La entrevista será dirigida a la Licenciada Karina Hidalgo siendo ella la 

Coordinadora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, en la cual se efectuará una conversación para 

llegar a un concepto específico de las opiniones, utilizando un formato de preguntas 

y respuestas para de esta forma incorporarse a su manera de pensar de la actualidad 

de los procesos, metas dentro de la institución, y procedimientos que podrían 

mejorarse al implantar una automatización de procesos integrando un sistema que 

cubra todas las expectativas.  

Observación 

Mediante la observación analizaremos cada uno de los procesos que se realizan 

dentro del departamento según las actividades designadas por otros departamentos, 

así también las actividades del mismo, obteniendo una descripción clara de las 

cualidades que se manejan en las actividades. 

Recolección de Documentación 

La recolección de documentación ayudará a recopilar todo el material necesario para 

la elaboración de los respectivos formatos en el cual se realiza el trabajo en el 

departamento, incluyendo formato de fichas de integrantes a grupos, formato de 

oficios, certificados  utilizados en las actividades diarias que se efectúan en el 

departamento. 

Encuesta 

Se realizará una encuesta a los estudiantes para que ellos determinen si las 

actividades se están realizando en un tiempo óptimo y manifiesten su aceptación o 
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descontento de los procesos que se realizan en el departamento que a la vez estos 

influyen en los procedimientos de la institución. 

1.7.4 Población y Muestra 

 

“Desde el punto de vista estadístico, una población o universo de estudio puede estar 

referido a cualquier conjunto de sus elementos de los cuales se pretende indagar y 

conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación” [8] 

 

La población seleccionada para el análisis de campo  ha sido  el personal que labora 

en el departamento de Comunicación y Cultura edificio La Joya, para el análisis 

exploratorio hemos seleccionado  a los estudiantes de la institución  los cuales 

ayudarán a la recolección de información necesaria. 

 

“La muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número de individuos 

u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo. La muestra es obtenida con el fin de investiga, a partir del conocimiento de 

sus características particulares, las propiedades de una población"[9] 

 

Para que la muestra seleccionada sea realmente representativa de la realidad que 

busca reflejar, los estratos en los cuales se divide la población a encuestar deben ser 

respetados.  

En este caso debido a que la población para el análisis de campo  no es extensa será 

la misma proporción que se utilizara para la muestra, conformada por el 

departamento de Comunicación y Cultura que cuenta con: el coordinador del 

departamento, el subcoordinador y 4 asistentes, teniendo un total de 6 personas para 

la obtención de datos  que se usaran en el objeto de estudio. 

 

                                                 
[8]Técnica de la Investigación: Balestrini -1997.  Editorial Mc Graw Hill. 
[9] 
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En el análisis exploratorio la muestra seleccionada son 100 estudiantes 

pertenecientes a la Universidad Politécnica Salesiana de diferentes carreras que han 

cursado seminarios profesionales en el último año los cuales nos ayudaran a obtener 

información y los correspondientes datos estadísticos del objeto de estudio. 

1.7.5 Tratamiento de la información 

 

La información obtenida en el proceso de investigación será analizada y a partir de 

ello se obtendrá soluciones a los problemas que existen en los procesos, mediante la 

tabulación ordenando los datos y obteniendo estadísticamente el  porcentaje de error 

que tienen los datos al ser procesados.  

 

1.8 Resultados e impactos esperados 

 

Los resultados esperados al establecer el proyecto es automatizar los procesos en el 

departamento de Comunicación y Cultura de esta institución y que de esta forma 

generen información oportuna, precisa y confiable mediante el uso de un sistema de 

información, herramienta que contribuye a llevar las actividades rutinarias, tediosa y 

de gran volumen de información al computador, de esta forma llevando a los 

procesos del departamento a una nueva forma de trabajo que sustituya la 

metodología hasta ahora utilizada. 

 

Se espera también que sea un cambio positivo en la institución, la cual proporcionará 

a la misma, una información confiable, agilizando y facilitando el trabajo en el 

departamento de Comunicación y Cultura y el que se lleva en conjunto con otros 

departamentos. 
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CAPÍTULO 2 

2.  ANÁLISIS PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO. 

2.1 Organigrama del departamento de Comunicación y Cultura 

 

 

Figura 2:Organigrama del departamento de Comunicación y Cultura 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción de las principales funciones del departamento: 

Coordinador de Comunicación y Cultura: Esta al cargo total del funcionamiento 

del departamento, ejerciendo en la actualidad la Lcda. Karina Hidalgo. 

Subcoordinador de Comunicación y Cultura: Está a cargo de asistir a los 

requerimientos encomendados y tomar el mando en caso de que el coordinador del 

departamento no esté presente. 

Asistente: El asistente está a cargo de realizar todas las actividades encomendadas 

por el coordinador del departamento. 

Coordinador de Grupo cultural: Es cada uno de los instructores que conforman 

cada grupo y son designados para cumplir las actividades de los grupos culturales y 

llevar un control de cada uno. 
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Coordinador Estudiantil de Grupo Cultural: Es un integrante del grupo designado 

por el coordinador de grupo para representar al conjunto de personas que integran 

dichos grupos, a través de él dar a conocer los requerimientos dentro del grupo. 

Integrantes de Grupo Cultural: Son cada uno de los integrantes que cumplen 

diferentes funciones dentro del grupo. 

2.2Herramientas de Análisis 

2.2.1 Análisis de los Procesos actuales 

2.2.1.1 Proceso de inscripción a grupos culturales. 

 

Al momento de realizar la inscripción de un nuevo integrante al grupo se procede a 

imprimir la plantilla de inscripción en la cual el asistente la llenará manualmente con 

los respectivos datos del integrante, luego esta ficha es almacenada en una carpeta la 

cual está catalogada en la sección del grupo al que corresponde para que de esta 

forma cuando se necesite algún dato de un integrante su búsqueda se la realizara en 

este lugar de almacenamiento. 

 

Figura 3: Proceso de inscripción a Grupos Culturales 

Fuente: Los Autores 

 

2.2.1.2 Procesos de creación de certificado. 

 

Se recepta de secretaria el listado físico con los nombres de los estudiantes los cuales 

participaron y aprobaron en los distintos seminarios profesionales brindados en la 

Institución, luego se procede a verificar visualmente que los integrantes estén 

completos, en el formato se digita cada uno de los nombres, instructores, fechas de 
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inicio y fin del seminario, créditos, horas, nombre del seminario dictado. Sucedía en 

varias ocasiones errores y tardanza debido al mecanismo que se usa, después se 

imprime el certificado y se vuelve a repetir la operación con cada integrante una vez 

terminado todos los integrantes de las listas de los cursos se procede a realizar un 

informe de entrega con todos los certificados impresos. 

 

Figura 4: Proceso de Creación de certificados 

Fuente: Los Autores 

2.2.1.3 Proceso de creación de oficios para eventos. 

 

Obtenida la fecha en la que se va a realizar el evento se procede analizar cuáles son 

las personas que serán las invitadas, se realiza la plantilla del oficio especificando la 

fecha, el evento, el nombre de la institución la cuál va a receptar la carta en este 

formato se comienza a llenar  cada uno de los datos de las instituciones a  invitarse, 

llevando un control físico en el cual en una hoja se tiene la secuencia al ser usado se 

va tachando el número,  finalmente se imprime el oficio. 

 

Figura 5: Proceso de creación de Oficios 

Fuente: Los Autores 
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2.2.1.4 Proceso de control de recursos. 

 

Cuando un integrante de un grupo cultural solicita un  préstamo de recurso asignado 

a su grupoen el departamento, el asistente verifica que el recurso se encuentre 

disponible y escribe los datos  del recurso que se está prestando y la persona a la cual 

se realiza el préstamo en una hoja en la que se registra una firma de responsabilidad 

indicando la fecha de solicitud y se procede a la entrega del recurso. 

 

Figura 6: Proceso de control de Recursos 

 Fuente: Los Autores 

 

Nota: En la investigación se había considerado el proceso de creación de 

memorando el cual se ha omitido por la implementación de un nuevo sistema en el 

área administrativa el cual incluye este proceso de manera general para todos los 

departamentos. 

2.2.2Análisis de tiempo de los procesos 

 

Para realizar el análisis de comprobación de tiempos se  realizó una prueba física 

controlando las variables de tiempo y concurrencia de errores, en las actividades 

diarias desde su inicio hasta concluirla dentro de un periodo referencial de tiempo, 

siendo los protagonistas los asistentes del departamento los cuales prestaron su 

colaboración para dicha actividad. 

 

La figura #  7nos muestra la estructura interna del departamento de comunicación y 

cultura en el que observaremos la distribución de los puestos de trabajo, los cuales  
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nos ayudarán con el desarrollo del análisis, controlando el tiempo del movimiento 

según la ubicación de la persona al momento de ejecutar una acción. 

 

 
Figura 7: Estructura del Departamento de Comunicación y Cultura 

Fuente: Los Autores 

 

En el siguiente cuadro se detallan las actividades, control de tiempos en ejecutar una 

tarea, porcentaje de errores: 

 

 

  

Asistente 1 Asistente 2 Asistente 3 Asistente 4 

 

Descripción de la 

Actividad 
Tiempo 

/min    

Nº de 

errores 

Tiempo 

/min    

Nº de 

errores 

Tiempo 

/min    

Nº de 

errores 

Tiempo 

/min    

Nº de 

errores 

Actividad 1 

Inscripción de persona 

a Grupo Cultural y 

archivo de ficha. 

15 3 10 2 12 0 15 1 

Actividad 2 
Creación de 

Certificados Individual 
10 2 8 1 7 0 12 1 

Actividad 3 
Creación de Oficio para 

evento  
15 0 13 1 15 0 12 2 

Actividad 4 Petición de Recurso 5 1 5 0 5 0 5 2 

Tabla 2: Control de Tiempos 

Fuente: Los Autores 
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A continuación se detallan cada una de las actividades realizadas por los asistentes: 

 

Asistente 1 

 

Actividad 1: Al momento de registrar los datos para el ingreso de una persona en un 

grupo cultural,  se tardó en escribir los datos 15 minutos, la escritura del apellido, 

email, número de celular. 

 

Actividad 2: El asistente al  crear el certificado entre verificar y digitar se tardó  10 

minutos y tuvo 2 errores,  la asignación del tipo de certificado, el apellido del 

participante. 

 

Actividad 3: El asistente al crear el oficio al momento de verificar los datos y digitar 

se tardó 15 minutos y no tuvo errores. 

 

Actividad 4: El asistente entre  verificar y escribir los datos del recurso se tardó 5 

minutos y tuvo 1 error, al escribir el dato del recurso. 

 

Asistente 2 

 

 

Actividad 1: Al momento de registrar los datos para el ingreso de una persona en un 

grupo cultural,  se tardó en escribir los datos 10 minutos y tuvo 2 errores, la escritura 

del nombre, email. 

 

Actividad 2: El asistente al  crear el certificado entre verificar y digitar se tardó  8 

minutos y tuvo 1 error,  en la asignación de los créditos del seminario. 

 

Actividad 3: El asistente al crear el oficio al momento de verificar los datos y digitar 

se tardó 13 minutos y  tuvo 1 error, en la asignación del número del oficio. 

 

Actividad 4: El asistente entre  verificar  y escribir los datos del recurso se tardó 5 

minutos y no tuvo  errores. 
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Asistente 3 

 

 

Actividad 1: Al momento de registrar los datos para el ingreso de una persona en un 

grupo cultural,  se tardó en escribir los datos 12 minutos y no tuvo  errores. 

 

Actividad 2: El asistente al  crear el certificado entre verificar y digitar se tardó  7 

minutos y  no tuvo errores. 

 

Actividad 3: El asistente al crear el oficio al momento de verificar los datos y digitar 

se tardó 15 minutos y   no tuvo errores. 

 

Actividad 4: El asistente entre  verificar  y escribir los datos del recurso se tardó 5 

minutos y no tuvo  errores. 

 

Asistente 4 

 

 

Actividad 1: Al momento de registrar los datos para el ingreso de una persona en un 

grupo cultural,  se tardó en escribir los datos 15 minutos y tuvo 1 error, la escritura 

del  teléfono convencional. 

 

Actividad 2: El asistente al  crear el certificado entre verificar y digitar se tardó  12 

minutos y tuvo 1 error,  la asignación del tipo de certificado. 

 

Actividad 3: El asistente al crear el oficio al momento de verificar los datos y digitar 

se tardó 12 minutos y  tuvo 2 errores, en la asignación del número del oficio, en el 

nombre de la institución. 

 

Actividad 4: El asistente entre  verificar  y escribir los datos del recurso se tardó 5 

minutos  tuvo 2 errores, al escribir el dato del recurso y la fecha. 
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Resultado del análisis de actividades 

 

En el siguiente cuadro se realiza un análisis de las variables de tiempo y error: 

 

 

Actividad 1 

 

Tiempo/min Error 

Asistente 1 15 3 

Asistente 2 10 2 

Asistente 3 12 0 

Asistente 4 15 1 

   Promedio 13 1 

Tabla 3: Control de tiempo Actividad 1 

Fuente: Los Autores 

 

En la Tabla Nº3se observan los tiempos empleados por los asistentes en la 

actividad 1,  tomando los tiempos de cada uno se obtuvo un promedio de 13 

minutos para realizar la actividad de inscripción de una persona a un grupo 

cultural,  con un margen de error promedio de un error por esta actividad. 

 

 

 

Actividad 2 

 

Tiempo/min Error 

Asistente 1 10 2 

Asistente 2 8 1 

Asistente 3 7 0 

Asistente 4 12 1 

   Promedio 9.25 1 

Tabla 4: Control de Tiempo Actividad 2 

Fuente: Los Autores 
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En la Tabla Nº4se observan los tiempos empleados por los asistentes en la 

actividad 2,  tomando los tiempos de cada uno se obtuvo un promedio de 9 

minutos con 25 segundos para realizar la actividad de creación de certificado 

individual,  con un margen de error promedio de un error por esta actividad. 

 

 

 

Actividad 3 

 

Tiempo/min Error 

Asistente 1 15 0 

Asistente 2 13 1 

Asistente 3 15 0 

Asistente 4 12 2 

   Promedio 13.75 1 

Tabla 5: Control de Tiempo Actividad 3 

Fuente: Los Autores 

En la Tabla Nº5se observan los tiempos empleados por los asistentes en la 

actividad 3,  tomando los tiempos de cada uno se obtuvo un promedio de 13 

minutos con 75 segundos para realizar la actividad de creación de oficio para 

evento,  con un margen de error promedio de un error por esta actividad. 

 

 

 

Actividad 4 

 

Tiempo/min Error 

Asistente 1 5 1 

Asistente 2 5 0 

Asistente 3 5 0 

Asistente 4 5 2 

   Promedio 5 1 

Tabla 6: Control de Tiempo Actividad 4 

 Fuente: Los Autores 
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En la Tabla Nº6se observan los tiempos empleados por los asistentes en la 

actividad 4,  tomando los tiempos de cada uno se obtuvo un promedio de 5 para 

realizar la actividad de petición de recurso,  con un margen de error promedio 

de un error por esta actividad. 

2.2.3 Análisis FODA del departamento 

 

FORTALEZAS 
 

• Ambientación 
• Diversidad de Grupos Culturales 
• Posee una excelente comunicación con 

los integrantes de los diferentes grupos. 
• Existencia de reglamentación para 

normar las actividades de los grupos. 
• Buena Relación con las Autoridades 

 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

• Motivar a través de los integrantes 
de grupos a otras instituciones. 

• La disponibilidad de tecnologías 
de Información y utilizarlas como 
herramientas para mejorar los 
procesos que se desarrolla en el 
departamento. 

DEBILIDADES 
 

• Procesos tardíos. 
• Gasto innecesario de Recursos 
• Poco control de los Recursos 
• Falta de un Sistema informático 
• Falta de modernización en los 

procedimientos de actividades. 
 
 
 

AMENAZAS 
 

• Tendencias desfavorables por 
parte de los estudiantes 

• Pérdida de Recursos por no tener 
un control continuo. 

 

Tabla 7: FODA del departamento 

Fuente: Los Autores 

 

 

2.2.3.1 Líneas de Acción y Objetivos Estratégicos 

 

Líneas de Acción Objetivos Estratégicos 

Modernización del Reformar el departamento para implementar el uso de 
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Departamento nuevas tecnologías. 

Gestión Administrativa de 

Actividades 

Rediseñar el proceso de actividades buscando una mayor 

eficiencia en el desempeño de las funciones y flexibilidad 

en el trabajo. 

Modernización de Procesos Innovación de procesos adecuados aptos para responder a 

las características más sobresalientes del departamento. 

Equilibrio Financiero Lograr un equilibrio financiero del departamento en el 

presupuesto. 

Informatización Fortalecer al departamento con el uso de nuevas 

tecnologías de información para optimizar la gestión y 

complementar el proceso de profesionalización. 

Tabla 8: Líneas de Acción y Estrategias 

Fuente: Los Autores 

2.2.3.2 Situación del departamento 

 

SIN PROYECTO CON PROYECTO 

 

Tecnología insuficiente para realizar las 

actividades  culturales de los estudiantes, 

ocasionando que los procesos en el 

departamento sean ineficientes provocando 

entregas tardías, llevando controles 

deficientes de información y recursos. 

 

 

El departamento de Comunicación y Cultura 

cuenta con un control  automatizado de 

procesos para darles a los estudiantes una 

mejor atención, provocando en el ambiente 

laboral una alta productividad en las 

actividades aumentando su rendimiento. 

Tabla 9: Situación del departamento 

Fuente: Los Autores 

2.2.4Análisis estadístico de las encuestas 

 

Esta investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil, en la Universidad 

Politécnica Salesiana, con 100 estudiantes a través de diversos medios, ya sea 

preguntando directamente, por teléfono convencional o Celular o a través de 

encuestas por internet. Se les pregunto si realizo si el último año realizó algún 

seminario, cuantos, el tiempo de entrega de los certificados, como calificarían el 
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servicio de entrega de certificados para demostrar si se encuentran satisfechos o 

insatisfechos con el tiempo de entrega, Desearían que mejore este servicio y que 

sugerencias le darían para mejorarla.    

Preguntas que nos ayudaran a descubrir, analizar y dar solución a esta problemática o 

descontento de todos los estudiantes. 

A continuación le presentamos las  preguntas y resultados de la investigación. 

1. ¿En este año ha realizado algún seminario en la UPS? 

 

 UPS % 

SI 86 86% 

NO 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 10: Resultados de Encuesta Pregunta 1 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 8: Gráfico estadístico resultados de encuesta 

Fuente: Los Autores 

 

• De las encuestas realizadas a 100 estudiantes de la UPS. Se determinó que el 

86% había realizado algún curso en el año y el 14% no lo había hecho.   

 

2. ¿En el último año Cuantos cuántos Seminarios usted ha realizado en la 

UPS? 

86%

14%

¿En este año ha realizado algún seminario en la UPS?

SI NO
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 UPS % 

1 37 37% 

2 38 38% 

3 7 7% 

4 4 4% 

5 0 0% 

Otros  0 0% 

Total 86 86% 

Tabla 11: Resultados de Encuesta Pregunta 2 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 9: Gráfico estadístico resultados de encuesta 

Fuente: Los Autores 

 

• De las encuestas realizadas a 100 estudiantes de la UPS. Sobre cuantos 

Seminarios realizaron este año, se determinó que el 37% realizaron 1 

Seminario, 38% 2 Seminarios, 7% 3 seminarios y 4% 4 seminarios. Que 

representan el 86% de los estudiantes que si han hecho algún curso en el año 

pasado.   

 

3. ¿Cuánto Tiempo Tarda la UPS en la entrega de los Certificados? 

 

1
43%

2
44%

3
8%

4
5%

5
0%

OTROS
0%

En el último año cuántos seminarios 
usted ha realizado en la UPS?
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 UPS % 

1 Mes  22 22% 

2 Meses 18 18% 

4 Meses 1 1% 

6 Meses 52 52% 

Más de 1 año 7 7% 

Total  100 100% 

Tabla 12: Resultados de Encuesta Pregunta 3 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 10: Gráfico estadístico resultados de encuesta 

Fuente: Los Autores 

 

• De las encuestas realizadas a 100 estudiantes de la UPS. Sobre cuantos 

tiempo tarda la UPS en entregarles su Certificados. Se determinó que el 22% 

opinan que reciben su Certificados en 1 Mes, 18% en 2 Meses, 1% en 3 

Meses, el 52% en 6 Meses y el 7% en más de un año (hasta 2 y 3 años). 

 

4. ¿Cómo califica usted el trabajo de entregas de certificados de la UPS? 
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 UPS % 

Bueno 33 33% 

Regular 39 39% 

Malo 22 22% 

Pésimo 6 6% 

Total 100 100% 

Tabla 13: Resultados de Encuesta Pregunta 4 

Fuente: Los Autores 

  

 

Figura 11: Gráfico estadístico resultados de encuesta 

Fuente: Los Autores 

 

• De las encuestas realizadas a 100 estudiantes de la UPS. Sobre cómo 

calificaría el trabajo de entrega de certificados de UPS. Se determinó que el 

33% de los Alumnos lo consideraban como bueno, El 39% como regular, El 

22% como Malo y 6% como Pésimo. 

 

5. ¿Desearía usted que mejore el tiempo de entrega de Certificados? 
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Cómo califica usted el trabajo de entrega de certificados de 
la UPS?
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Figura 12: Gráfico estadístico resultados de encuesta 

Fuente: Los Autores 

 

• De las encuestas realizadas a 100 estudiantes de la UPS. Sobre si desearía que 

mejore el tiempo de entrega de certificados. Se determinó que el 99% de los 

estudiantes manifestaron  que sí y el 1% mencionaron que no. 

 

5.1 ¿Cuánto? 

 

 UPS % 

1 Día  1 1% 

99%

1%

Desearía usted que mejore el tiempo de entrega 
de sus certificados?

SI NO

 UPS % 

Si 99 99% 

No 1 1% 

Total 100 100% 

Tabla 14: Resultado de la Encuesta Pregunta 5 

Fuente: Los Autores 
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1 Semana 22 22% 

2 Semanas  38 38% 

1 Mes 34 34% 

2 Meses 2 2% 

3 Meses 1 1% 

Ninguno 2 2% 

Total  100 100% 

Tabla 15: Resultado de la Encuesta Pregunta 5 opciones 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 13: Gráfico estadístico resultados de encuesta 

Fuente: Los Autores 

• De las encuestas realizadas a 100 estudiantes de la UPS. Sobre en cuanto 

tiempo ellos desean recibir su certificado. Se determinó que el 1% de los 

estudiantes manifestaron que desearían recibirla en 1 día, 22% en 1 Semana, 

38 % en 2 Semanas, 34% en 1 mes, 2% en 2 meses, 1% en 3 meses y 2% no 

respondieron. 

 

6. ¿Qué sugerencias le daría usted a la UPS en relación a la entrega de los 

certificados? 
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 UPS % 

Orden  12 12% 

Agilidad 33 33% 

Servicio 32 32% 

Ninguna  23 23% 

Total  100 100% 

Tabla 16: Resultado de la Encuesta Pregunta 6 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 14: Gráfico estadístico resultados de encuesta 

Fuente: Los Autores 

• De las encuestas realizadas a 100 estudiantes de la UPS. Sobre que 

sugerencias le darían a este departamento se determinó que el 12% de los 

estudiantes manifestaron que desearían Orden, 33% Agilidad, 32% mejorar el 

Servicio y 23% no mencionaron ninguna sugerencia. Cabe recalcar que 

servicio representa también Agilidad de parte del departamento en la entrega 

de certificados. 

 

 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 
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De acuerdo a los resultados que ha demostrado la investigación dirigida al 

departamento de Comunicación y Cultura sobre el servicio que entrega se ha 

determinado: 

• A pesar de tener falencias el departamento ya sea en la entrega de certificados 

y orden en el mismo el alumnado no esta tan descontento con ello. Se 

demuestra que hay una gran afinidad tanto como el estudiante y el 

departamento de Comunicación y cultura. 

• Que consideran a pesar de estar en desacuerdo con la entrega de certificados 

ellos consideran que el servicio tiene una calificación de buena y regular en 

mayor porcentaje. 

• Se determina que para que la afinidad del alumnado con el departamento sea 

óptimo  desean que aumente la agilidad en la entrega de certificados en un 

tiempo no mayor de 1 mes como máximo. Que por lo cual han manifestado 

que el 52 % reciben sus certificados en un lapso de 6 meses. Les gustaría que 

sea menor al de antes mencionado. 

• Se recomienda mayor agilidad en los servicios ofrecidos por el departamento 

que tiene un porcentaje muy alto de descontento que es del 65% (Agilidad y 

Servicio), con un porcentaje del 12 % de Orden. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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3.  ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO. 

3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 

Figura 15: Arquitectura del Sistema 

 Fuente: Los Autores 

SYSCC, se constituye de una estructura cliente servidor, junto con una arquitectura 

de 4 capas que está basada en el Modelo Vista Controlador. Se implementa 

programación orientadas a objetos.  

La aplicación se desarrolló en la herramienta de programación NetBeans, creando 

forms que solicitan al usuario entrada de datos y se comunica con el servidor a través 

de la red.  

Lugares físicos donde se implementará las diferentes capas: 
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Cliente: Interface de usuario UI (Capa 1), Capa de Negocio BLL (Capa 2), Capa de 

Acceso a Datos (Capa 3). 

Servidor: Gestor de Base de Datos (Capa 4). 

3.2 MODELOS DE ANÁLISIS 

3.2.1  DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA SYSCC 

 

 

Figura 16: Procesos del Sistema de Comunicación y Cultura 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Maestros del Módulo Grupo Cultural 
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CREACIÓN DE GRUPOS 

 

Figura 17: Creación de grupos 

Fuente: Los Autores 

 

INSCRIPCIÓN A GRUPOS 

 

Figura 18: Inscripción a grupos 

Fuente: Los Autores 

Maestro del Módulo de Plantilla 
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CREACIÓN DE PLANTILLA 

 

Figura 19: Creación de plantilla 

Fuente: Los Autores 

Maestro Módulo de Eventos 

 

Figura 20: Coordinación de eventos 

Fuente: Los Autores 

CONSULTA DE DATOS 
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Figura 21: Consulta de datos 

Fuente: Los Autores 

GENERAR REPORTES 

 

Figura 22:Generar reportes 

Fuente: Los Autores 
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3.2.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

 

Procedimiento de Grupo Cultural 

MÓDULO GRUPO CULTURAL 
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Procedimiento de Plantilla 

MÓDULO DE PLANTILLA 
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Procedimiento de Eventos 

MÓDULO DE EVENTOS 
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3.2.3 DIAGRAMA DESPLIEGUE DE SOFTWARE 

 

Figura 23: Diagrama de Despliegue de Software 

Fuente: Los Autores 

3.2.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Se han determinado  los siguientes actores. 

1. Administrador. 

Realiza el mantenimiento del sistema y registra los usuarios, las categorías, cargo, 

tipo de persona, tipo de entidad, grupos culturales, planificaciones de grupo en la que 

incluye ensayo y reuniones. 

2. Asistente. 

Realiza el registro de  integrantes, recursos, entidades, creación de ficha, eventos, 

plantillas, movimientos en kardex, generación de reportes, consultas, envío de 

emails. 
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Se han definido los siguientes casos de uso: 

Módulo del Administrador: 

1. Ingresar clave: Realiza el ingreso de usuario y clave para el acceso de los 

asistentes en el sistema. 

2. Ingreso categoría: Realiza hace el ingreso  de la descripción de la categoría 

3. Ingreso cargo: Realiza hace el ingreso  de la descripción del cargo 

4. Ingreso tipo entidad: Realiza hace el ingreso de nuevos  tipo de  entidad 

5. Ingreso tipo persona: Realiza hace el ingreso de nuevos  tipo de persona 

6. Mantenimiento de Grupo: El administrador ingresa, actualiza, o desactiva el 

registro de grupo cultural. 

7. Planificación de Grupo: El administrador ingresa los horarios de los ensayos 

y reuniones de los grupos. 

Módulo del Asistente: 

1. Ingreso de datos de Persona: Realiza ingreso, actualización, consulta, 

eliminación, activación e integra de personas en los grupos. 

2. Ingreso de evento: Realiza el ingreso, actualización, consulta, 

eliminación, activación, reportes del evento. 

3. Visualización de calendario: El asistente visualiza eventos, reunión, 

ensayos en el calendario. 

4. Ingreso de datos de entidades:Realiza el ingreso, actualización, consulta, 

eliminación, activación, reportes  de las entidades 

5. Envío de emails: Realiza  el envío de emails para eventos y para 

reuniones de grupo. 

6. Generar plantilla: el asistente puede generar plantillas de tipo oficio y 

certificado. 

7. Ingreso de recursos: Realiza el ingreso, actualización, consulta, 

eliminación, activación, reportes  de los recursos. 

8. Movimiento en Kardex: Realiza las peticiones, devoluciones y consultas 

de stock de los recursos. 

9. Genera reportes: El asistente podrá visualizar e imprimir los reportes 

personalizados. 
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Caso de Uso Autenticación del Usuario 

 

 

Figura 24: Autenticación de usuario 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCION CASO DE USO: AUTENTICACIÓN 

ACTORES Administrador, Asistente, Base de datos. 

OBJETIVO Ingresar al sistema Syscc 

DESCRIPCION Para poder ingresar al sistema es necesario obtener un usuario 

y clave de acceso. 

PRECONDICION Ninguna 

SECUENCIA El usuario digita su usuario y clave de acceso. 

El sistema comprueba la información. 

El sistema permite acceso según el usuario. 

Tabla 17: Descripción Autenticación de Usuario 

 Fuente: Los Autores 
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Caso de Uso Administrador 

 

Figura 25 : Administrador 

Fuente: Los Autores 

 

 

DESCRIPCION CASO DE USO: ADMINISTRADOR 

ACTORES Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Ingresar al sistema Syscc como administrador 

DESCRIPCION Para poder ingresar al sistema es necesario obtener un usuario 

y clave de acceso. 

PRECONDICION Haber ingresado como usuario administrador 

SECUENCIA Podrá escoger la opción que necesite. 

Tabla 18: Descripción Administrador 

Fuente: Los Autores 
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SUB CASO DE USO MANTENIMIENTOS 

 

Figura 26 : Sub caso de uso Mantenimientos 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCION SUB CASO DE USO: MANTENIMIENTOS 

ACTORES Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Ingresar, consultar, actualizar, eliminar, activar, todo tipo de 

registros de: 

Categoría, Cargo, Reunión, Ensayo, tipo persona, tipo entidad, 

usuarios, grupos culturales. 

DESCRIPCION El Administrador Ingresará, consultará, actualizará, eliminará, 

activará registros según sea su necesidad. 

PRECONDICION Haber ingresado como usuario administrador, no podrá 

eliminar registros que haya sido definidos como estándar 

dentro del sistema, ya que son requeridos en las demás 

ventanas. 

SECUENCIA El Administrador elije la opción (consultar, eliminar) 

Para poder realizar una consulta deberá de seleccionar el 

parámetro de búsqueda. 

Tabla 19: Descripción Sub caso de uso Mantenimientos 

Fuente: Los Autores 
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Nota: El mantenimiento de las tablas categoría, cargo, ensayo reunión, tipo entidad, 

tipo persona, grupos culturales, usuario tienen la misma secuencia por lo que se 

representa en un solo diagrama por simplicidad. 

Caso de Uso Creación de Persona 

 

Figura 27: Creación de Persona 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCION CASO DE USO: CREACION DE PERSONA 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Ingresar información de persona según el tipo estudiante o 

instructor 

DESCRIPCION El asistente ingresará, consultará, actualizará, eliminará el 

registro dependiendo de las necesidades. 

 

PRECONDICION 

Haber ingresado como asistente o administrador 

SECUENCIA Al escoger la opción consultar deberá de seleccionar el 

registro para su debida actualización o eliminación. 

Al escoger la opción inactiva deberá de seleccionar el registro 

para su debida activación. 

Tabla 20: Descripción Creación de Persona 

Fuente: Los Autores 
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Caso de Uso Creación de Ficha 

 

Figura 28: Creación de Fichas 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCION CASO DE USO: CREACION DE FICHA 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Realizar la creación de Ficha integrando una persona a un 

determinado grupo cultural 

DESCRIPCION El asistente ingresará, consultará, actualizará, eliminará, 

activará el registro, visualizara ficha de la persona para su 

debida impresión. 

PRECONDICION Para poder realizar esta acción deberá existir un grupo creado e 

ingresado los datos de la persona. 

SECUENCIA Al escoger la opción consultar deberá de seleccionar el registro 

para su debida actualización o eliminación. 

Para escoger la opción ficha deberá seleccionar el grupo al cual 

pertenece el integrante para la visualización de los datos del 

integrante escogido en un formato de ficha. 

Para escoger la opción reporte integrantes por grupo deberá 

seleccionar el grupo del cual desea obtener un listado de 

integrantes de ese grupo.  

Al escoger la opción inactivos deberá de seleccionar el registro 

para su debida activación. 

Tabla 21: Descripción Creación de Fichas 

Fuente: Los Autores 
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Caso de Uso Creación de Entidad 

 

Figura 29: Creación de Entidad 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCION CASO DE USO: CREACION DE ENTIDAD 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Realizar la creación de Entidad  

DESCRIPCION El asistente o administrador ingresará, consultará, actualizará, 

eliminará, activará los registros, visualizara reportes según los 

tipos de entidad para su debida impresión. 

PRECONDICION Para poder realizar esta acción deberán  existir los registros 

que han sido definidos como estándar en la tabla tipo entidad 

para poder asignar cual es el tipo de entidad al que pertenece 

dicha institución que se  pretende ingresar. 

SECUENCIA Al escoger la opción consultar deberá de seleccionar el registro 

para su debida actualización o eliminación. 

Para escoger la opción reportes deberá seleccionar el tipo de 

entidad  para poder visualizar las instituciones por tipo de 

entidades. 

Al escoger la opción inactiva deberá de seleccionar el registro 

para su debida activación. 

Tabla 22: Descripción Creación de Entidad 

Fuente: Los Autores 
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Caso de Uso Creación de Evento 

 

Figura 30: Creación de Evento 

Fuente: Los Autores 

 

DESCRIPCION CASO DE USO: CREACION DE EVENTO 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Realizar la creación de Entidad  

DESCRIPCION El asistente o administrador ingresará, consultará, actualizará, 

eliminará, activará registros, visualizará reportes de invitados 

previos al evento. 

PRECONDICION Para poder realizar esta acción deberán  existir datos de 

entidades, grupos, personas según sea el caso. 

SECUENCIA Al escoger la opción consultar deberá de seleccionar el registro 

para su debida actualización o eliminación de los eventos. 

Al escoger la opción inactivar deberá de seleccionar el registro 

para su debida activación. 

Al escoger la opción reportes deberá seleccionar el evento y el 

tipo de entidad, para visualizar los invitados al evento. 

Tabla 23: Descripción Creación de Evento 

Fuente: Los Autores 
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Caso de Uso Creación de Recurso 

 

Figura 31: Creación de Recurso 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCION CASO DE USO: CREACION DE RECURSO 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Realizar el ingreso de los recursos existentes en el 

departamento. 

DESCRIPCION El asistente o administrador ingresará, consultará, actualizará, 

eliminará, activará registros, visualizará reportes de recursos 

pertenecientes al departamento que hayan sido asignados a un 

determinado grupo cultural. 

PRECONDICION Para poder realizar esta acción deberán  existir grupos creados, 

categorías previamente definidas que serán asignadas al 

recurso. 

SECUENCIA Al escoger la opción consultar deberá de selecciona el registro 

para su debida actualización o eliminación de los eventos. 

Al escoger la opción reportes deberá seleccionar el grupo para 

poder visualizar un listado de recursos pertenecientes al 

mismo. 

Al escoger la opción inactivar deberá de seleccionar el registro 

para su debida activación. 

Tabla 24: Descripción Creación de Recurso 

Fuente: Los Autores 
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Caso de Uso Creación de Kardex 

 

Figura 32: Creación de Kardex 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCION CASO DE USO: CREACION DE KARDEX 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Realizar petición, devolución de recursos, visualiza existencia 

y movimientos. 

DESCRIPCION El asistente o administrador registrará la petición del recurso 

solicitado por los diferentes grupos culturales, registrara la 

devolución del recurso prestado. 

PRECONDICION Para poder realizar esta acción deberán  existir recursos 

ingresados y asignados a un determinado grupo cultural. 

SECUENCIA Al escoger la opción petición se deberá de seleccionar 

categoría, el grupo y la persona perteneciente a ese grupo  la 

cual está solicitando el recurso. 

Al escoger la opción existencia visualizaremos todos los 

recursos existentes pertenecientes al departamento. 

Al escoger la opción movimiento visualizaremos todos los 

préstamos de los recursos que se hayan realizado. 

Tabla 25: Descripción Creación de Kardex 

Fuente: Los Autores 
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Caso de Uso Creación de Plantilla 

 

Figura 33: Creación de Plantilla 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCION CASO DE USO: CREACION DE KARDEX 

ACTORES Asistente, Administrador, Base de datos. 

OBJETIVO Creación de plantillas tipo oficio o certificado. 

DESCRIPCION El asistente o administrador creará plantillas de tipo oficio para 

generar invitaciones a eventos según sea requerido, plantilla de 

tipo certificado para generar certificados de los estudiantes 

registrados en los seminarios. 

PRECONDICION Para poder realizar esta acción en la plantilla oficio deberán  

existir datos en la tabla tipo entidad para poder seleccionar el 

destino de los oficios, o existir un evento creado para poder 

generar los oficios de los invitados a los eventos. 

En la plantilla certificado se deberá ingresar los datos del 

seminarios del q se desea generar los certificados.  

SECUENCIA Al escoger la opción consultar en la plantilla oficio deberá de 

seleccionar el registro para su debida actualización. 

Al escoger la opción consultar en la plantilla certificado deberá 

de seleccionar el registro para su debida actualización y 

generación de los certificados nuevamente. 

Tabla 26: Descripción Creación de Kardex 

Fuente: Los Autores 
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3.2.5 DIAGRAMAS DE ESTADOS 

 

Los presentes diagramas representan todos los estados que pueden tener cada uno de 

los  casos de usos más relevantes que se han seleccionado, para entender  de una 

mejor manera el comportamiento de cada uno de ellos. 

 

• Crear Ficha 

 

Figura 34: Diagrama de estado Crear Ficha 

Fuente: Los Autores 
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Crear Evento 

 

Figura 35: Diagrama de Evento Crear Evento 

Fuente: Los Autores 

Crear Kardex 

 

Figura 36: Diagrama de estado Crear Kardex 

Fuente: Los Autores 

 



 
- 85 - 

Crear Plantilla 

 

Figura 37: Diagrama de Estado Crear Plantilla 

Fuente: Los Autores 

Enviar Email 

 

Figura 38: Diagrama de Estado Enviar Email 

Fuente: Los Autores 
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3.2.6 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Figura 39: Diagrama de Secuencia Usuario 

Fuente: Los Autores 

El diagrama de secuencia representa  la firma de cómo el usuario (Asistente o 

Administrador), se comunica a través de la clases, métodos, interactuando a través de 

la interfaz del usuario en la que se inician los objetos que intervienen en el 

funcionamiento aplicativo.Se realizara solamente un ejemplo (Persona) ya que todo 

el sistema tiene un comportamiento similar. 
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3.2.7 DIAGRAMA DE CLASES 

 

Figura 40: Diagrama de Clases del Sistema 

Fuente: Los Autores 
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Detalle del Diagrama de Clases 

Clase Descripción 

Persona Clase que contiene datos para la creación de la Persona 

 

Grupo Clase que contiene datos para la creación de Grupo Cultural 

 

Ficha Clase que integra la asignación de la Persona a un Grupo para la 

creación de la Ficha 

 

Reunión Clase que contiene datos para crear una reunión 

 

Categoría Clase que crea tipos de categorías 

 

Usuario Clase que contiene datos para la creación del Usuario 

 

Tipo persona Clase que crea tipos de personas 

 

Ensayo Clase que contiene datos para la creación de ensayos 

 

Cargo Clase que permite crear cargos 

 

Evento Clase que contiene datos para la creación del Evento 

 

Detalle Evento Clase que contiene datos para la asignación del detalle evento 

para el  evento 

 

Recurso Clase que contiene datos para la creación de Recursos 

 

Detalle Recurso 

Kardex 

Clase que contiene datos para la asignación del detalle del 

recurso para el  recurso 

 

Kardex Clase que contiene datos necesarios para los movimientos de los 

recursos 

 

Tipo plantilla Clase que contiene datos de tipo plantilla 
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Plantilla Clase que contiene datos para la generación de Plantillas 

 

Detalle Plantilla Clase que contiene datos necesarios del detalle de la plantilla  

para la creación de la plantilla 

 

Certificado Clase que contiene datos para la generación de Certificados 

 

Entidades Clase que contiene datos para la creación de Entidades 

 

Tipo Entidad Clase que crea tipos de entidades 

 

Mail Clase que contiene datos para la creación de mail 

 

Tabla 27: Detalle del Diagrama de Clases 

Fuente: Los Autores 

 

3.2.8 ANÁLISIS FUNCIONAL 

 

Las partes principales del proyecto son: 

 

Formulario de ingreso al sistema desarrollado en NetBeans que permitirá el ingreso 

al personal del departamento y el uso de los diferentes módulos que constan dentro. 

 

Módulos de Grupos Culturales, el que estará compuesto de las siguientes opciones: 

 

 

 

Maestros 

Ingreso de grupo cultural 

Ingreso de integrantes a un grupo cultural 

Modificar grupo cultural 

Modificar inscripción 
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Ingreso de los datos de la inscripción 

 

Procesos 

Generar alerta de reunión por grupo 

Generar formato estadístico   

Generar confirmación de inscripción vía e-mail 

 Anular grupo cultural 

Anular inscripción  

Consultas 

Grupos Ingresados 

Grupos Anulados 

Integrantes ingresados 

Integrantes anulados 

 

Reportes 

Listado de grupos activos 

Listado de grupos inactivos 

Listado de integrantes por grupo 

 

Módulo de plantillas (certificados, memorandos y oficios), el que estará compuesto 

de las siguientes opciones: 

 

Maestros 

Ingreso de plantilla 

Selección de plantilla 

Modificar plantilla 

 

 

Procesos    

Generar numeración de plantilla 

Generar el formato de la plantilla 

                  Generar informe de certificados impresos  

 Anular plantilla 
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Consultas 

Plantillas generadas 

 

Reportes 

Listado de plantillas por tipo 

 

Módulo de Coordinación de eventos culturales, el que estará compuesto de las 

siguientes opciones: 

 

Maestros 

Ingreso de evento 

Ingreso de instituciones  

Modificar evento 

Modificar institución 

Selección de institución  

 

Procesos  

       Generar alerta de evento 

Anular evento 

Anular institución 

 

Consultas 

Instituciones ingresadas 

Eventos ingresados 

Participación de institución 

 

 

Reportes 

Listado de instituciones por tipo 

Listado de eventos 
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Módulo de Recursos Culturales, el que estará compuesto de las siguientes opciones: 

 

Maestros 

Ingreso de recursos 

Modificar recursos 

Selección de recursos por grupo 

 

Procesos  

       Generar alerta de petición de recursos 

Generar inventario de recursos 

Anular recursos 

 

Consultas 

Asignación de recursos 

Recursos existentes 

Recursos inactivos 

 

Reportes 

 

Listado de recursos del departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos de Grupos Culturales 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Coordinador del departamento 

(MGC) 

Ingresa el nuevo grupo cultural y guarda su respectiva 

registro en la base de datos 

Estudiante Solicita ingreso a grupo cultural.  
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Proporciona la información para  la inscripción a 

grupo. 

Coordinador del departamento 

(MGC) 

Imprime los datos del estudiante, puede realizar 

modificaciones o consulta de los datos ingresados. 

Tabla 28: Procedimiento de Grupos Culturales 

Fuente: Los Autores 

Procedimiento de Plantillas 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Secretaria Solicita la impresión de certificados de seminarios 

Coordinador del 

departamento (MPL) 

Recibe la solicitud de secretaria 

Realiza el Ingreso de datos del certificado 

Imprime los certificados 

Realiza el oficio de orden de entrega 

Imprime la orden de entrega de certificados a secretaria 

Firma el oficio y lo envía a secretaria 

Secretaria Recibe la orden de entrega de certificados 

Verifica la cantidad y los grupos de certificados que se 

encuentren completo 

Firma la orden de entrega 

Coordinador del 

departamento (MPL) 

Archiva la orden firmada 

Tabla 29: Procedimiento de Plantillas 

Fuente: Los Autores 

 

Procedimiento de Coordinación de eventos 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Coordinador del 

departamento (MCE) 

Registra los datos del evento 

Escoge las Instituciones a ser invitadas al evento 

Realiza el oficio de invitación 

Ingresa y guarda la plantilla del oficio 

Guarda la plantilla del oficio 

Asistente del departamento Genera los oficios con las personas a invitarse 
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(MCE) Imprime el oficio 

Coordinador del 

departamento (MCE) 

Registra la firma en los oficios 

Asistente del departamento 

(MCE) 

Verifica y ordena los oficios a enviarse 

Realiza el listado para su respectiva entrega 

Tabla 30: Procedimiento de Coordinación de Eventos 

Fuente: Los Autores 

 

Procedimiento de Recursos culturales 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Coordinador del 

departamento (MCE) 

Registra los Recursos 

Guarda la información del recurso 

Asistente del departamento 

(MCE) 

Genera confirmación de recursos ingresados 

 

Coordinador del 

departamento (MCE) 

Consulta la cantidad y descripción de los recursos 

Tabla 31: Procedimiento de Recursos Culturales 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.3 DISEÑO DE ARQUITECTURA 

3.3.1 CAPA DE BASE DE DATOS 

3.3.1.1 DIAGRAMA RELACIONAL 
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Figura 41: Diagrama Relacional del Sistema 

Fuente: Los Autores 

3.3.1.2 DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN 
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Figura 42: Diagrama Entidad Relación del Sistema 

Fuente: Los Autores 

Creación de esquema 
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Para este sistema es necesario  primeramente realizar la creación del esquema del 

usuario SYSCC en la base de datos Oracle 10 g, luego de esto la ejecución de los 

respectivos script de las tablas mencionadas en el modelo entidad relación. 

 

 

 

Detalle de la creación del esquema: 

*Crear un tablespace en la ruta 'c: \Sistema_cyc\datafiles, cuyo nombre definido es 

sdat_syscc 

Create tablespace sdat_syscc datafile 'c: \Sistema_cyc\datafiles\syscc01.dbf' size 5M; 

 

*Crear el usuario syscc con su respectiva contraseña y asignarlo al tablespace 

previamente creado 

Create User syscc identified by syscc default tablespace sdat_syscc temporary 

tablespace temp; 

 

*Crear el rol que me permitirá tener acceso a los objetos 

Create role crea_objetos; 

 

*Dar privilegios de coneccion al rol que será asignado al usuario syscc 

Grantconnect, resource to crea_objetos; 

Grant unlimited tablespace to syscc; 

Grant crea_objetos to syscc; 

 

3.3.1.2  DEFINICIÓN DE LAS TABLAS DE SISTEMA  
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A continuación se detallan las tablas de Syscc ordenadas alfabéticamente: 

* Tabla Cargo 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DETALLE DESCRIPCION 

ID_CARGO INTEGER 

PRIMARY KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Id del registro de la tabla 

CATEGORIA_ID_C
ATEGORIA INTEGER FOREING KEY Campo que se relaciona 

con la tabla Categoría 

DESCRIPCION VARCHAR2
(30 CHAR)  Descripción del cargo 

FECHA_REGISTRO DATE  
Fecha en la que se inserta 
el registro 

ESTADO VARCHAR2
(1 CHAR)  

Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo 

Tabla 32: Tabla Cargo 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Categoría 

COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_CATEGORIA INTEGER PRIMARY KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Id del registro de la 
tabla 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(100 CHAR) 

  Descripción de la 
categoría 

FECHA_REGISTRO DATE   Fecha en la que se 
inserta el registro 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

  Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o 
(I) Inactivo 

Tabla 33: Tabla Categoría 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Certificado 
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COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_CERTIFICADO INTEGER  PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Id del registro de la 
tabla 

T_PLANTILLA_ID_TPLAN
TILLA 

INTEGER FOREING 
KEY 

Campo que se 
relaciona con la tabla 
Plantilla 

PERIODO_LECTIVO VARCHAR2
(11 CHAR) 

  Periodo Lectivo en 
curso 

PARACADEMICO VARCHAR2
(10 CHAR) 

  Indica el Nivel del 
grupo  

NOMBRE_SEMINARIO VARCHAR2
(3000 
CHAR) 

  Nombre del 
seminario  

GRUPO VARCHAR2
(10 CHAR) 

  Indica el Grupo del 
seminario 

CI_INSTRUCTOR VARCHAR2
(10 CHAR) 

   Cedula de Identidad 
del Instructor 

NOMBRE_INSTRUCTOR VARCHAR2
(500 CHAR) 

  Nombre del 
instructor 

FECHA_INICIO VARCHAR2
(30 CHAR) 

  Fecha de Inicio del 
Seminario 

FECHA_FIN VARCHAR2
(30 CHAR) 

  Fecha de Fin del 
Seminario 

DURACION_HORAS VARCHAR2
(4 CHAR) 

  Horas de duración 
del Seminario 

CREDITOS VARCHAR2
(4 CHAR) 

  Créditos del 
Seminario 

VICERRECTOR VARCHAR2
(600 CHAR) 

  Nombre del 
Vicerrector de Sede 

SECRETARIA VARCHAR2
(600 CHAR) 

  Nombre de la 
Secretaria de Sede 

FECHA DATE    Fecha en la que se 
realiza el registro 

Tabla 34: Tabla Certificado 

Fuente: Los Autores 

 

 

* Tabla Detalle Evento 
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COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

EVENTO_ID_EVEN
TO 

INTEGER FOREING 
KEY 

Campo que se relaciona con 
la tabla Evento 
 

ID_INVITADO INTEGER   Identificador del invitado 
 

TIPO INTEGER   Indica el tipo de invitado 
 

FECHA_REGISTRO DATE   Fecha en la que se realiza el 
registro 
 

ASISTENCIA VARCHAR2 
(1) 

   Indica si el invitado (A) 
asistió o (F) falto al evento 
 

Tabla 35: Tabla Detalle Evento 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Detalle Plantilla 

COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

PLANTILLA_ID_PLA
NTILLA 

INTEGER FOREING 
KEY 
 

Campo que se relaciona con 
la tabla Tipo Plantilla 

ID_PLANTILLA_OF VARCHAR2 
(30) 

FOREING 
KEY 
 

 Campo que se relaciona con 
la tabla Tipo Plantilla 

ID_INVITADO INTEGER    Identificador del invitado 
 

TIPO_INVITADO INTEGER    Indica el tipo de invitado 
 

Tabla 36: Tabla Detalle Plantilla 

Fuente: Los Autores 

 

 

* Tabla Detalle Kardex 
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COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

KARDEX_ID_KARDEX INTEGER FOREING 
KEY 
 

Campo que se relaciona 
con la tabla Kardex 

RECURSO_ID_RECURSO INTEGER FOREING 
KEY 
 

Campo que se relaciona 
con la tabla Recurso 

CANTIDAD_SOL INTEGER   Cantidad solicitada 
CANTIDAD_MOV INTEGER   Cantidad en movimiento 
CANTIDAD_DEV INTEGER   Cantidad devuelta 
UNIDADES VARCHAR2 

(20 CHAR) 
  Unidad primaria del 

recurso 
ESTADO_RECURSO VARCHAR2 

(500 CHAR) 
  Indica el estado en el que 

se encuentra el recurso 
ESTADO VARCHAR2 

(1 CHAR) 
  Indica si el registro se 

encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo 

Tabla 37: Tabla Detalle Kardex 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Ensayo 

COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_ENSAYO INTEGER PRIMARY KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Id del registro de la 
tabla 

GRUPO_C_ID_GRUPO INTEGER  FOREING KEY Campo que se 
relaciona con la tabla 
Grupo 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(50 CHAR) 

  Descripción del 
Ensayo 

FECHA DATE   Fecha en la que se 
realiza el registro 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

   Indica si el registro 
se encuentra (A) 
activo o (I) Inactivo 

Tabla 38: Tabla Ensayo 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Entidad 



 
- 102 - 

COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_ENTIDAD INTEGER PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 
 

Id del registro de la tabla 

TIPO_ENTIDAD_ID
_TIPOENTIDAD 

INTEGER FOREING 
KEY 

Campo que se relaciona con 
la tabla Tipo Entidad 
 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(300 CHAR) 

  Descripción de la entidad 

NOMBRE VARCHAR2 
(300 CHAR) 

   Nombre de la entidad 

RESPONSABLE VARCHAR2 
(400 CHAR) 

   Nombre de la persona 
responsable de la entidad 
 

TIPO_CARGO VARCHAR2 
(50 CHAR) 

   Tipo de cargo de la persona 
responsable de la entidad 
 

DIRECCION VARCHAR2 
(300 CHAR) 

   Dirección de la entidad 

TELEFONO VARCHAR2
(40 CHAR) 

   Teléfono de la entidad 

EMAIL VARCHAR2 
(150 CHAR) 

   Email de la entidad 

JORNADA VARCHAR2
(30 CHAR) 

   Jornada de la entidad 

FECHA DATE    Fecha en la que se realiza el 
registro 
 

ESTADO VARCHAR2
(1 CHAR) 

   Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo 
 

Tabla 39: Tabla Entidad 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

* Tabla Evento 
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COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_EVENTO INTEGER PRIMARY KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 
 

Id del registro de la tabla 

CATEGORIA VARCHAR2 
(30 CHAR) 
 

  Categoría del evento 

NOMBRE_EVENTO VARCHAR2 
(200 CHAR) 
 

  Nombre del Evento 

LUGAR VARCHAR2 
(200 CHAR) 
 

  Lugar en que se realiza el 
evento 

HORA DATE 
 

  Hora del evento 

FECHA_INICIO DATE 
 

  Fecha de inicio del evento 

FECHA_FIN DATE 
 

  Fecha de fin del Evento 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(4000 CHAR) 
 

  Descripción del evento  

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

  Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo 
 

USUARIO_USUARIO VARCHAR2(5
0 CHAR) 

   FOREING 
KEY 

Campo que se relaciona con 
la tabla Usuario 
 

P_EXTERNO VARCHAR2(4
000 CHAR) 

  Indica los participante 
externos del evento 
 

Tabla 40: Tabla Evento 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

* Tabla Ficha 
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COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

PERSONA_ID_PERSONA INTEGER FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona 
con la tabla Persona 

GRUPO_CULTURAL_ID_
GRUPO 

INTEGER FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona 
con la tabla Grupo_C 

CARGO_ID_CARGO INTEGER FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona 
con la tabla  

FECHA_REGISTRO DATE    Fecha en la que se realiza 
el registro 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

   Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo 

USUARIO_USUARIO VARCHAR2 
(50 CHAR) 

FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona 
con la tabla Usuario 

Tabla 41: Tabla Ficha 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Grupo_C 

COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_GRUPO INTEGER PRIMARY KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Id del registro de la tabla 

NOMBRE_GRUPO VARCHAR2 
(150 CHAR) 

   Nombre del Grupo 

FECHA_CREACION DATE   Fecha de Creación del 
Grupo 

PERSONA_ID_PERSONA INTEGER FOREING KEY Campo que se relaciona 
con la tabla Persona 

COORDINADOR_GRUPO VARCHAR2 
(200 CHAR) 

  Nombre del coordinador 
estudiantil del grupo 

CATEGORIA_ID_CATEG
ORIA 

INTEGER FOREING KEY Campo que se relaciona 
con la tabla categoría 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(300 CHAR) 

  Descripción del grupo 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

  Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo 

TIPO INTEGER    Indica el tipo para 
registrar como invitado 

Tabla 42: Tabla Grupo_C 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Kardex 
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COLUMNA  TIPO DE 

DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_KARDEX INTEGER  PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

 Id del registro de la tabla 

EVENTO_ID_EVENTO INTEGER FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona con la 
tabla Evento 

CATEGORIA_ID_CAT
EGORIA 

INTEGER FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona con la 
tabla categoría 

GRUPO_C_ID_GRUPO INTEGER FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona con la 
tabla Grupo_C 

PERSONA_ID_PERSO
NA 

INTEGER FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona con la 
tabla Persona 

FECHA_PETICION DATE    Fecha de petición del recurso 
FECHA_DEVOLUCIO
N 

DATE    Fecha de devolución del recurso 

FECHA_REGISTRO DATE    Fecha de registro de la solicitud 
del recurso 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

   Indica si el registro se encuentra 
(A) activo o (I) Inactivo 

USUARIO_USUARIO VARCHAR2 
(50 CHAR) 

  FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona con la 
tabla Usuario 

Tabla 43: Tabla Kardex 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Mail 

COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_MAIL INTEGER PRIMARY KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Identificador del registro de la tabla 

DE VARCHAR2 
(100 CHAR) 

  Remitente del mail 

PARA VARCHAR2 
(4000 CHAR) 

  Destinatarios del mail 

CONTENIDO VARCHAR2 
(3500 CHAR) 

  Asunto del mail 

FECHA DATE   Fecha en la que se realiza el envío del 
mail 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

  Indica si el registro se encuentra (A) 
activo o (I) Inactivo  

Tabla 44: Tabla Mail 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Persona 
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COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_PERSONA INTEGER PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Identificador del 
registro de la tabla 

TIPO_PERSONA_ID_TIPOP
ERSONA 

INTEGER FOREING 
KEY 

Campo que se 
relaciona con la tabla 
Tipo Persona 

NOMBRES VARCHAR2 
(100 CHAR) 

  Nombres de la 
persona 

APELLIDOS VARCHAR2 
(100 CHAR) 

  Apellidos de la 
persona 

DIRECCION VARCHAR2 
(300 CHAR) 

  Dirección de la 
persona 

TELEFONO_CASA VARCHAR2 
(25 CHAR) 

  Teléfono 
convencional de la 
persona 

TELEFONO_CELULAR VARCHAR2 
(25 CHAR) 

  Numero de celular de 
la persona 

CEDULA VARCHAR2 
(10 CHAR) 

   Cedula de Identidad 
de la persona 

CORREO VARCHAR2 
(200 CHAR) 

   Correo de la persona 

LUGAR_NACIMIENTO VARCHAR2 
(50 CHAR) 

   Lugar de nacimiento 
De la persona 

FECHA_NACIMIENTO DATE    Fecha de nacimiento 
De la persona 

PERSONAS VARCHAR2 
(300 CHAR) 

  Familiares con quien 
convive la persona 

UNIVERSIDAD VARCHAR2 
(300 CHAR) 

   Universidad donde 
estudia la persona 

CARRERA VARCHAR2 
(150 CHAR) 

   Carrera que estudia 
la persona 

CICLO VARCHAR2 
(30 CHAR) 

   Ciclo en el que se 
encuentra la persona 

CARGO_DESEMPENA VARCHAR2 
(100 CHAR) 

   Cargo que 
desempeña la 
persona 

LUGAR_TRABAJO VARCHAR2
(200 CHAR) 

   Lugar de trabajo de 
la persona 

OCUPACION VARCHAR2 
(200 CHAR) 

  Hobbies de la 
persona 

IDIOMA VARCHAR2 
(50 CHAR) 

   Idioma que domina 
la persona 

TIPO_SANGRE VARCHAR2 
(5) 

   Tipo de Sangre de la 
persona 
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CONOCIMIENTO VARCHAR2 
(300 CHAR) 

   Conocimiento que 
tiene la persona 

FOTO VARCHAR2 
(2000 
CHAR) 

   Foto de la persona 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

   Indica si el registro 
se encuentra (A) 
activo o (I) Inactivo  

TIPO INTEGER     
Tabla 45: Tabla Persona 

Fuente: Los Autores 

 

* Tabla Plantilla 

COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_PLANTILLA INTEGER PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

 Id del registro de la tabla 

T_PLANTILLA_ID_ 
TPLANTILLA 

INTEGER FOREING 
KEY 

  Campo que se relaciona 
con la tabla Tipo 
 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(50 CHAR) 

   Descripción de la 
plantilla 
 

CONTENIDO CLOB    Contenido de la plantilla 
FECHA_REGISTRO DATE    Fecha de registro de la 

plantilla 
 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

   Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo  
 

USUARIO_USUARIO VARCHAR2 
(50 CHAR) 

FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona 
con la tabla Usuario 
 

Tabla 46: Tabla Plantilla 

Fuente: Los Autores 

 

* Tabla Recurso 
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COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_RECURSO INTEGER PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 
 

Identificador del 
registro de la tabla 

NOMBRE_RECURSO VARCHAR2 
(200 CHAR) 

  Nombre del Recurso 

FECHA_ADQUISICION DATE   Fecha de Adquisición 
del Recurso 
 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(4000 CHAR) 

  Descripción del recurso 

CANTIDAD INTEGER   Cantidad de recurso 
ingresado 
 

UNIDADES VARCHAR2 
(50 CHAR) 

  Unidad primaria del 
recurso 
 

STOCK INTEGER   Stock del Recurso 
 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

   Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o 
(I) Inactivo  
 

FECHA_REGISTRO DATE    Fecha de registro del 
recurso 
 

GRUPO_C_ID_GRUPO INTEGER FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona 
con la tabla grupo 
 

RESPONSABLE VARCHAR2 
(200 CHAR) 

  Responsable del 
Recurso 
 

CATEGORIA_ID_CATEG
ORIA 

INTEGER FOREING 
KEY 

 Campo que se relaciona 
con la tabla categoría 
 

OBSERVACIONES VARCHAR2 
(3000 CHAR) 

   Observaciones del 
recurso 

Tabla 47: Tabla Recurso 

Fuente: Los Autores 
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* Tabla reunión 

COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_REUNION INTEGER  PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Id del registro de la tabla 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(50 CHAR) 

    

GRUPO_C_ID_GRUPO INTEGER  FOREING 
KEY 

Campo que se relaciona 
con la tabla grupo 

FECHA DATE    Fecha de la reunión 
ESTADO VARCHAR2 

(1 CHAR) 
   Indica si el registro se 

encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo  

LUGAR VARCHAR2 
(300 CHAR) 

  Lugar de la reunión 

HORA DATE   Hora de la reunión 
Tabla 48: Tabla Reunión 

Fuente: Los Autores 

 

* Tabla Secuencias 

COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID VARCHAR2 
(5 CHAR) 

PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
 

Identificador de las 
secuencias 

SIG_SECUENCIA INTEGER   Numeración de la siguiente 
secuencia a mostrar 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

  Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo  

FECHA_REGISTRO DATE   Fecha de registro de la 
secuencia 

Tabla 49: Tabla Secuencias 

Fuente: Los Autores 

 

* Tabla Tipo Entidad 
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COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_TIPOENTIDAD INTEGER  PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREME
NT 

Id del registro de la tabla 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(50 CHAR) 

   Describe el tipo de entidad 

FECHA_REGISTRO DATE    Fecha de registro del tipo 
de entidad 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

   Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo  

Tabla 50: Tabla Tipo Entidad 

Fuente: Los Autores 

 

* Tabla Tipo Persona 

COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_TIPOPERSONA INTEGER PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Id del registro de la tabla 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(100 CHAR) 

  Describe el tipo de persona 

FECHA_REGISTRO DATE   Fecha de registro del tipo 
de entidad 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

  Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo  

Tabla 51: Tabla Tipo Entidad 

Fuente: Los Autores 

 

 

* Tabla Tipo Plantilla 
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COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_TPLANTILLA INTEGER PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Id del registro de la tabla 

DESCRIPCION VARCHAR2 
(50 CHAR) 

  Describe la plantilla 

FECHA_REGISTRO DATE    Fecha de registro del tipo 
de entidad 

ESTADO VARCHAR2 
(1 CHAR) 

   Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo  

Tabla 52: Tabla Tipo Plantilla 

Fuente: Los Autores 

* Tabla Usuario 

COLUMNA  TIPO DE 
DATO 

DETALLE DESCRIPCION 

ID_USUARIO INTEGER  PRIMARY 
KEY 
NOT NULL 
AUTO-
INCREMENT 

Id del registro de la tabla 

USUARIO VARCHAR2 
(50 CHAR) 

  Identificador del Usuario 

CLAVE VARCHAR2 
(30 CHAR) 

  Clave del usuario 

ESTADO VARCHAR2 
(30 CHAR) 

    Indica si el registro se 
encuentra (A) activo o (I) 
Inactivo  

FECHA_REGISTRO DATE    Fecha de registro del tipo 
de entidad 

Tabla 53: Tabla Usuario 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

3.3.1.3Definición de Paquetes  
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Syscc en su estructura contiene un paquete  por cada tabla y en su interior se  

implementan procedimientos almacenados. 

 

Figura 43: Procedimientos Almacenados del Sistema 

Fuente: Los Autores 

3.3.1.4Procedimientos Almacenados 

 Los procedimientos almacenados efectúan las operaciones básicas que son: 

Actualizar, Activar, Eliminar, Insertar. 

Se mostrara un ejemplo por cada operación básica en la tabla Entidad: 

 

Figura 44: Esquema de SP de Ingreso de Entidad 

Fuente: Los Autores 

Código del procedimiento:   

Procedimiento Ingresar Entidad 

Procedimiento que permite el ingreso de una nueva entidad  verificando  mediante un 

cursor que obtiene el nombre de la entidad  y comprueba que este grupo no se 

encuentre previamente creado. 

Acción a Realizar Registro de Entidad Entidad Registrada 
Estado de la Entidad 
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Procedimiento Actualizar Entidad 

 

Procedimiento que permite actualizar los datos de la entidad  en donde el código de 

la entidad sea igual al valor  de una variable de entrada. 

 

 

 

Figura 45: Esquema de SP de Actualizar Entidad 

Fuente: Los Autores 

 

 

 
 

 

Procedimiento Eliminar Entidad 

Acción a Realizar Actualizar Entidad Entidad 
Modificada 
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Procedimiento que permite realizar un eliminado lógico de registro en donde el 

código de la entidad sea igual al valor  de una variable de entrada, realizando un 

update al estado y colocándolo  como “I” inactivo. 

 

 

 

Figura 46: Esquema de SP de Eliminar Entidad 

Fuente: Los Autores 

 
 

Procedimiento Activar Entidad 

 

Procedimiento que permite activar el registro que se encontraba en estado inactivo en 

donde el código de la entidad sea igual al valor  de una variable de entrada. 

 

 

Figura 47: Esquema de SP de Activar Entidad 

Fuente: Los Autores 

Acción a Realizar Activar Entidad Entidad Activada 
 

Acción a Realizar Eliminar Entidad Entidad Inactivada 
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En este procedimiento se invoca a la función obtener secuencia, la cual mostrará el 

siguiente número según una consulta por un identificador, y envia a poner la 

secuencia de tipo oficio en 0 al comienzo de un nuevo año. 

 

El procedimiento actualiza secuencia realiza la actulización de la secuencia cada vez 

que es ejecutada. 
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Función 

Se detalla el contenido de la función que permite obtener la secuencia de la tabla 

secuencias. 

 

3.3.2 DAL (Data  Access Layer) Capa de Acceso a Datos 
 

En la estructura se definen las entidades de las diferentes tablas del sistema, ya que todas 

contienen una misma estructura  se mostrará un ejemplo para la comprensión del código: 

 

 

Figura 48: Entidades del Sistema 

Fuente: Los Autores 

Se creó una clase 
entidad para cada 
tabla. 
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Declaración de 
Parámetros 
identificando el 
tipo de campo. 

Creación del 
Constructor con 
todos los 
parámetros 
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Se obtiene el valor de 
parámetro, dicho valor es 
asignado a una variable tipo 
pública, para poder ser usada 
en las siguientes capas. 
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Propiamente en la capa de Acceso a datos se encuentra la conexión a la base de datos 

Oracle 10g 

 

Esta capa contiene las clases asociadas a las entidades de la base de datos, las cuales 

hacen referencia a los procedimientos  y los diferentes parámetros creados en la capa 

de entidad. 

Mostraremos el respectivo acceso a datos de la clase entidades: 

 

Figura 49: Capa de Acceso a datos del Sistema 

Fuente: Los Autores 

Se creó una clase para  establecer la 
conexión a base de datos con el sistema, 
creando dos métodos uno de 
inicialización de conexión el que 
contiene los parámetros necesarios para 
la conexión,  y el otro  un método 
público  que establece la conexión y es 
utilizado  en las demás clases de acceso 
a datos. 
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Clase pública  que  permite invocar el procedimiento de ingreso de las entidades 

identificando  cada parámetro de entrada inicializados en la clase entidad. 

 

Se creó un método público boolean que hace referencia a la clase entidad 

Se la sentencia sql que va a realizar la llamada al procedimiento contenido dentro de 

un paquete en la base de datos. 

Se crea un objeto callablestatement estableciendo la conexión y realizando el 

llamado a la sentencia sql anteriormente especificada, inicializada con un null. 

Se crea una variable la result en la cual se almacenara el resultado de la ejecución, 

inicializada con un null. 

Se crea un manejador de errores el cual contendrá la llamada  a la conexión de base 

de datos   a través del  callablestatement, obteniendo  el valor en  parámetros de 

entrada y salida  para ser ejecutados en el procedimiento, llamados en el prepare call 

de la sentencia sql. 

Se ejecuta el callablestatement   se obtiene un resultado en una variable de salida  

enviada  por el procedimiento. 
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Se realiza el respectivo control de errores el cual envía un mensaje visible para el 

usuario de los resultados ejecutados por el procedimiento. 

En esta misma clase se contiene un método que permite invocar el procedimiento de 

actualización  de las entidades identificando  cada parámetro de entrada inicializados 

en clase entidad, ejecutado dentro de un callablestatement. 

 

 

Se detallara el  método que permite  invocar el procedimiento de eliminación que se 

va a realizar de forma lógica estableciendo un estado de inactivo en  las entidades 

identificando por  un parámetro de entrada inicializado en clase entidad. 
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Se Implementara un método que permite  invocar el procedimiento de activación  

que se va a realizar de forma lógica estableciendo un estado de activo en  las 

entidades  identificando por  un parámetro de entrada inicializado en clase entidad. 

 

 

 

El siguiente código indica cómo se cargan los componentes Jcombobox del sistema: 

Declaramos un vector en el cual se invoca una sentencia sql que obtiene los datos 

que serán mostrados y cargados en el componente. 
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El siguiente código indica cómo se cargan los componentes JTable  del sistema: 

Declaramos el modelo que obtendrá cada una de las columnas y filas con los 

correspondientes datos que fueron llamados en la sentencia sql previamente. 

Visualmente estos registros serán  mostrados y cargados en el componente. 
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En esta capa también se encuentra la clase que genera el llamado de los reportes, 

realizando la conexión del componente JasperReports con netbeans, siendo esta una 

clase global que es reutilizada en toda la aplicación para la generación de reportes 

parametrizados. 

 

El siguiente código indica la clase para el envío de mails en la aplicación siendo una 

clase global reutilizando el  código en los forms de reuniones, ficha y mensajero. 
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En la aplicación se utiliza la clase Jdatechooser que contiene todos los métodos 

usados por el JCalendar en el cual se implementó un método para resaltar los días en 

el componente. 
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En el siguiente código se encuentra la clase dalsecuencia en la que invoca al 

procedimiento que contiene la función para obtener la siguiente secuencia enviando 

como parámetros un identificador, conteniendo dos métodos de consulta y 

actualización de secuencias. 
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3.3.3 BLL(Business Logical Layer)Capa Lógica de Negocio 

 

La  capa lógica del negocio  permitirá  establecer  la conexión  entre la capa de 

presentación,  para recibir las solicitudes y presentar los resultados  y la capa de 

acceso a datos permitirá  solicitar a la  base de datos almacenar o recuperar datos. 

 

Figura 50: Capa Lógica de Negocio del sistema 

Fuente: Los Autores 

 

Se crea una clase pública en la cual se invocan a los métodos creados en la capa de 

acceso a datos. 

Esta clase crea métodos públicos tipo boolean realizando  la llamada  a los métodos 

contenidos en la capa de acceso a datos. 
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En esta capa  se encuentra la clase Jasper que hace el llamado al StarReport para la 

ejecución de los reportes. 

 

Esta clase contiene el llamado de los métodos declarados en el dal de la consulta y 

actualización de secuencias. 
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3.3.4UI (Interface User) Capa de presentación interfaz grafica 

 

Syscc cuenta con una interfaz gráfica diseñada en un formato adecuado para la 

interacción, de fácil comprensión brindando seguridad y un ambiente cómodo para el 

usuario. 

Descripción de archivos y carpetas importantes del sistema 

 

 

Figura 51: Archivos y carpetas del sistema 

Fuente: Los Autores 
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Descripción General de ventanas y menú del sistema 

 

Figura 52: Descripción del menú principal de SYSCC 

Fuente: Los Autores 

Módulo de Acceso al Usuario Administrador 

Cuando un usuario de tipo administrador ingresa al sistema se muestran todas las 

opciones completas en ella incluida las interfaces de mantenimiento  de las distintas 

opciones que son la base para el buen funcionamiento de las demás interfaces, entre 

estas tenemos: categoría, cargo, tipo entidad, tipo persona, usuario. 

 

Figura 53: Módulo del Administrador 

Fuente: Los Autores 
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En el item categoría se hace el ingreso respectivo de la descripción de la categoría 

que será requerido para alguna de las demás funciones del Sistema. 

En el item cargo se deberá ingresar los cargos asignados a las diferentes categorías. 

En el item tipo entidad se registrara los diferentes tipos de entidades que será 

solicitado en otras interfaces, definidas por un estándar. 

En el item  tipo persona se registrara los diferentes tipos de persona que serán 

requeridas en otras interfaces. 

En el ítem usuario se ingresara los usuarios y contraseña.  El usuario administrador 

es el responsable de crear nuevos usuarios para tener acceso al sistema. 

En las  opciones mencionadas se puede  realizar ingresos, actualizaciones, 

activaciones e eliminación según sea requerido el caso, teniendo en cuenta no afectar 

el estándar para el ingreso de las demás interfaces. 

Módulo de Acceso al Usuario Asistente  

Cuando un usuario de tipo asistente  ingresa al sistema se restringe el acceso a los 

ítems de mantenimiento, se muestran las opciones en las cuales puede acceder a 

grupos, eventos, plantillas, recursos, reportes, ayuda, acerca de. 

 

 

Figura 54: Módulo de Asistente 

Fuente: Los Autores 
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Implantación de Syscc 

Todos los componentes antes mencionados que fueron diseñados con sus respectivas 

características y requisitos deben ser implementados para el correcto funcionamiento 

del sistema SYSCC. 

Pasos para la instalación del sistema 

 

Previamente tener instalado: 

• Pdf Creator        

 

• Adobe Reader    

 

• Instalar el sistema en el computador del usuario administrador que será el 

coordinador del departamento. 

 

• Instalar el sistema en las demás terminales que pertenecen a los asistentes del 

departamento los cuales podrán ingresar previamente solicitando un usuario y 

contraseña al coordinador del departamento. 

 

3.3.5 Pruebas y Resultados 

3.3.5.1 Realización de Pruebas 

 

Cuando el sistema ya se encuentra instalado los usuarios procederán con la 

interacción de la aplicación. 

Las pruebas se realizan en el periodo de una semana, durante el horario de oficina del 

departamento de 8:00 a 13:00 – 15:00 a 19:00. 

Las pruebas se realizaron siguiendo el trabajo diario de cada uno de sus usuarios, 

calculando el tiempo que se lleva en realizar las tareas. 

Comprobando el correcto funcionamiento del sistema y esperando posibles errores  

para su debida corrección. 
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3.3.5.2 Resultado de las Pruebas 

PRUEBA RESULTADOS OBSERVACIONES 
Perfil 
Administrador 

Autentifica correctamente. Recordamos que existe un 
perfil de administrador el cual  
no puede ser borrado ni 
modificado. 

Creación de 
categoría 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina, 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de 
cargo 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina, 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de tipo 
entidad 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina, 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de tipo 
persona 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina, 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de 
usuario 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina, 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Perfil Asistente Autentifica correctamente. Recordamos que solo el 
administrador puede modificar 
o eliminar el usuario asistente. 

Creación de 
grupo 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de 
reunión 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de 
ensayo 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de 
integrante 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de ficha El Sistema Ingresa, actualiza, elimina 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de 
entidades 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de 
evento 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Visualización de 
Calendario 

Se realizó la visualización de datos en 
el calendario correctamente. 

 

Envió de mail El sistema realiza el envío de email 
correctamente. 

Se realizó una modificación de 
acuerdo a una petición del 
usuario para el envío de 
archivos adjuntos. 

Creación de 
plantilla oficio 

Se produjo un error en el sistema al 
momento de generar la secuencia del 
oficio.  

Se realizó ajustes en la 
secuencia al momento de 
generar el oficio. 

Creación de 
plantilla 

Se produjo un error en el sistema al 
momento de generar el formato de la 

Se realizó ajustes en la plantilla 
para una mejor visualización. 
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certificado plantilla. 

Creación de 
recurso 

El Sistema Ingresa, actualiza, elimina 
activa sin presentar inconvenientes. 

 

Creación de 
Petición de 
Recurso 

El Sistema realiza petición de recurso, 
eliminación sin presentar 
inconvenientes. 

 

Generación de 
reportes evento 
por fecha 

El sistema busca la fecha de evento 
con normalidad. 

 

Generación de 
reportes evento 
por tipo 

El sistema busca el evento por tipo 
con normalidad. 

 

Generación de 
reportes 
estadísticos 

El sistema genera los cuadros 
estadísticos con normalidad. 

 

Tabla 54: Resultado de las pruebas 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

3.3.5.3 Evaluación Final 

Concluida la etapa de prueba, luego de obtener los resultados podemos definir la 

siguiente evaluación. 

 

PARÁMETRO EVALUACIÓN 

Herramienta El Uso de la metodología UML permite una mejor 

comprensión del funcionamiento interno del sistema. 

Documentación La aplicación consta con su respectivo manual de usuario 

para un correcto uso. 

Administración y 

mantenimiento 

La aplicación permite que el mantenimiento sea sencillo 

dando mantenimiento a las principales funciones del 
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sistema. 

Seguridad La aplicación permite el control de acceso según sea el 

perfil de usuario siendo administrador o asistente. 

Desempeño El sistema cumple con las expectativas esperadas por el 

usuario y objetivos planteados. 

Utilización Los resultados de la fase de prueba indican que la aplicación 

ha cumplido satisfactoriamente con el alcance del proyecto. 

Manejo El sistema cuenta con una interfaz amigable y de fácil uso. 

Los usuarios indican que la aplicación ha sido de mucha 

utilidad optimizando el trabajo diario. 

Contribución La aplicación contribuye a realizar las actividades de forma 

rápida, ágil y eficiente. 

Tabla 55: Evaluación Final 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.5.6 Requerimientos de Hardware y Software 

Cantidad Equipo Hardware Software 

1 Pc(Administrador) 

Pc(Asistente) 

*Procesador Intel Pentium 

IV o superior 

 

*Mínimo 512 Mb de 

memoria RAM 

 

*Mínimo 1GB  libres en 

disco duro  

 

*Sistema Operativo 

Windows XP en 

adelante. 

 

*Pdf Creator 

*Adobe Reader 

1 Conexión de red 

(Servidor de base de 

datos con la maquina) 

Conexión cable de red  

Tabla 56: Requerimientos del Sistema 

Fuente: Los Autores 
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4. CONCLUSIONES 

Con la investigación de campo realizada a los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana se pudo demostrar que los procesos afectan directamente a 

éstos, sientiendouna inconformidad debido a que el proceso de entrega de 

certificados tiene una gran deficiencia y el tiempo mínimo que esperan para recibir 

algún certificado de un seminario realizado es de 6 meses aproximadamente, por lo 

cual demandan agilidad y orden en el departamento investigado, muchos indicaron 

que realizan un curso para poder adjuntar en su hoja de vida un comprobante de los 

conocimientos obtenidos o en otros casos les han solicitado en sus trabajos dichos 

documentos, donde el tiempo es un factor importante para los estudiantes y poder 

satisfacer su necesidad de superación profesional y económica. 

 

Así mismo en el análisis de tiempo de procesos internos al departamento de 

Comunicación y Cultura con supervisión de la Lcda. Karina Hidalgo del tiempo 

utilizado por medio de un cronómetro a la hora de inscribir y consultar a un 

participante, coordinar las distintas actividades, control de recursos, emisión de 

documentosutilizando técnicas de metodología de investigación para medir el tiempo 

improductivo, aplicando la técnica TR= Tiempo reloj y FR= Factor de ritmo de 

actividad se comprobó que debido a las gran cantidad de información que se maneja 

se producen una cantidad considerable de errores lo que conlleva a la utilización de 

más recursos y tiempo. 

 

Al igual que se realizó una simulación aplicando la técnica TN=tiempo normal y K= 

Suplemento de trabajo se concluyó que implementando el sistema SYSCC se logró 

reducir un 70% del tiempo improductivo en los procesos que se realiza en el 

departamento antes mensionado. Logrando automatizar la eficiencia y eficacia que 

exigen los estudiantes, así mismo se reduce un tiempo conciderable para realizar más 

tareas en poco tiempo. 
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Para solventar el requerimiento de la Universidad Politécnica Salesiana respecto al 

uso de software libre en la implementación del proyecto de tesis, se definió como 

herramienta de desarrollo Netbeans 7.1. Así tambien se utilizó como Base de Datos 

Oracle 10G cuyo producto es utilizado en la institución. 

 

Se manejó el enfoque Modelo Vista Controlador MVC, para el desarrollo y la 

codificación, lo que facilita el mantenimiento del software y si en un futuro surgen 

innovaciones se podra adaptar fácilmente a cualquier cambio. 

 

El proyecto fue concluido con éxito de acuerdo a las expectativas y requerimientos 

del departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil  implementando el software  SYSCC, el cual se adapta a las 

necesidades del departamento simplificando las actividades y optimizando los 

recursos humanos asi como también materiales llegando  a realizar sus procesos en 

bien de la Universidad de forma más eficiente, usando técnicas para mejorar su 

desempeño y servicio a los estudiantes. 
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5. RECOMENDACIONES 

En el proceso de envío de documentación, al momento de solicitar la creación de los 
certificados se debería de enviar directamente al departamento de Comunicación y 
Cultura ya que  son los encargados de ejecutar este proceso, en la actualidad se envía 
a secretaría para que sea enviado al departamento de Comunicación y Cultura, 
ocasionando un ligero retraso hasta que sea enviada la solicitud de creación de los 
certificados. 

 

Implementar en el proceso de impresión de certificados la respectiva impresión de 
firmas digitalizadas las cuales reducirían un tiempo considerable en el proceso de 
emisión de certificados, proceso que se realiza en otras instituciones de Educación 
Superior y sus documentos son entregados con rapidez una vez que el alumno haya 
aprobado el seminario que cursó. 

 

Se debería de llevar un control en el estado de los recursos para que al momento de 
que se realice una petición de recurso, la información registrada en el sistema no 
tenga ninguna inconsistencia con el recurso físico entregado. 

 

No se debe manipular la información que ha sido indicada como estándar ya que es 
requerida para el funcionamiento del sistema. 

 

Se recomienda la debida capacitación del administrador y asistentes del 
Departamento de Comunicación y Cultura que contarán con el nuevo sistema, 
evitando errores por la mala utilización en el mismo. Además ayudará que los 
usuarios se familiaricen con el sistema que se pretende implementar. 
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ANEXOS 
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NOMBRE: _______________________________________________________ 
 
CICLO: _________________________________________________________ 
 
EMAIL: _________________________________________________________ 

 
 

ENCUESTA DE MEDICIÓN DE TIEMPO EN ENTREGA DE 
CERTIFICADOS 

 
 

1. Este último año ha realizado algún seminario en la UPS? 
 
SI             Cuál?____________________________________ 
 
NO 
 

 
2. En el último año cuántos seminarios usted ha realizado en la UPS? 

  
1 
2 
3 
4 
5 
Otros _________ 

 
3. Cuánto tiempo tarda la universidad en entregarle su certificado? 

 
1 mes  
2 meses 
4 meses 
6 meses 
Otros   __________________ 
 

4. Cómo califica usted el trabajo de entrega de certificados de la UPS? 
 
Bueno 
Regular 
Malo 
Pésimo 
 

5. Desearía usted que mejore el tiempo de entrega de sus certificados? 
 
SI             Cuánto?_______________ 
 
NO 
 

6. Que sugerencias le daría usted a la UPS en relación a la entrega de 
certificados 
 
_________________________________________________________________ 
   

          ______________________________________________________ 
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