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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis comprende el estudio de las aplicaciones móviles para 

los diferentes tipos de sistemas operativos de los dispositivos inteligentes que existen 

actualmente, esto como alternativa para mejorar el acceso a la información personal 

de cada estudiante desde su dispositivo móvil inteligente, en base a problemas 

relacionados como la incompatibilidad, velocidad, y calidad de servicio brindado por 

la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

El framework utilizado para realizar el desarrollo de las aplicaciones móviles se 

llama PhoneGap que es de código abierto y  nos permite desarrollar en lenguaje html, 

javascript y css, para posteriormente transformar a las aplicaciones nativas para cada 

sistema operativo. 

 

Durante el desarrollo se levantaron servicios para el funcionamiento del framework y 

para simular el servicio de seguridad que proporciona la Universidad Politécnica 

Salesiana a los estudiantes, para que trabaje en conjunto con la aplicación móvil. 

 

Cabe mencionar que para la programación de las aplicaciones móviles se 

investigaron y analizaron las librerías de código abierto que ofrecen  mayor utilidad 

para cumplir con la finalidad del proyecto. 

 

Para la implementación del proyecto se utilizó como sistema operativo guía: 

ANDROID, por ser el sistema operativo más utilizado por los alumnos de la 

Universidad Politécnica Salesiana según la encuesta realizada, y por proporcionar 

facilidades para los desarrolladores. 

 

Durante la implementación de la aplicación móvil se verificó que se instaló 

correctamente en el dispositivo, y que para la autentificación de usuarios utiliza la 

misma seguridad que maneja la página de la Universidad Politécnica Salesiana por la 

seguridad de nuestros datos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project involves the study of mobile applications for different types of 

operating systems of smart devices that currently exist, this as an alternative to 

improve access to the personal information of each student from smart mobile 

device, based on as incompatibility problems , speed, and quality of service provided 

by the Universidad Politécnica Salesiana. 

 

The framework used for the development of mobile applications is called PhoneGap 

that is open source and allows us to develop HTML, javascript and css, later 

converted to native applications for each operating system . 

 

During development services rose for the operation of the framework and to simulate 

the security service that provides the Universidad  Politécnica Salesiana students , to 

work in conjunction with the mobile application. 

 

It is noteworthy that for programming mobile applications were investigated and 

analyzed open source libraries that provide greater utility to fulfill the purpose of the 

project. 

 

For the implementation of the project was used as a guide operating system: 

ANDROID , as the operating system used by the students of the Universidad 

Politécnica Salesiana according to the survey , and to provide facilities for 

developers. 

 

During the implementation of the mobile application was verified it was installed 

correctly on the device , and to authenticate users using the same security that 

handles page Universidad Politécnica Salesiana for the safety of our data. 
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CAPÍTULO 1 

1 Diseño de la investigación 

1.1  Antecedentes de la investigación 

 

La Universidad Politécnica Salesiana cuenta con un portal Web donde 

presenta  noticias e información necesaria para el estudiante, además ofrece el 

servicio de consulta de notas, horarios, malla curricular, etc. La visualización de 

estas página desde los dispositivos móviles muestran fallas, no se adaptan a la 

pantalla y demoran un tiempo considerable en cargar, produciendo malestares al 

momento de consultar la información desde los dispositivos móviles. 

 

1.2  Problema de la investigación 

1.2.1 Planteamiento de la Investigación 

 

La  Universidad Politécnica Salesiana actualmente no cuenta con una aplicación para 

consultar los datos desde los dispositivos, se los realiza desde los navegadores 

nativos de cada equipo  presentando una demora en la carga de datos y mostrando 

fallas al momento de visualizar. 

 

Debido al creciente número de dispositivos que tenemos en nuestra sociedad, y la 

facilidad que nos ofrece para poder acceder al internet, una solución viable es 

desarrollar una aplicación móvil con “capacidad multiplataforma” que nos permita 

consultar nuestros datos de forma inmediata, poder visualizar de una forma más 

limpia y organizada. 

 

 

1.2.2 Formulación del problema de investigación 

¿Qué aspectos inciden para que la página web de información personal de la 

Universidad Politécnica Salesiana sea incompatible con los navegadores nativos de 

cada dispositivo móvil? 
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1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

¿Por qué la página de la Universidad Politécnica Salesiana no es compatible con los 

dispositivos móviles? 

¿Cómo reducir el consumo de megabytes de los planes controlados que nos ofrecen 

algunas operadoras, al momento de realizar una consulta desde el dispositivo móvil? 

¿Cómo reducir el tiempo de respuesta cuando se realiza una consulta en el portal web 

desde un dispositivo? 

¿Cómo otorgar a los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana un servicio 

de calidad para que consulten su información personal? 

¿Cómo lograr compatibilidad entre diferentes plataformas? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Facilitar el acceso de los estudiantes a los servicios de información personal que 

ofrece la Universidad Politécnica Salesiana; por medio de aplicaciones nativas para 

cada dispositivo móvil, para acelerar la navegación y reducir el consumo de 

megabytes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Lograr compatibilidad entre las diferentes plataformas de dispositivos 

móviles para una correcta visualización de la página web de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 Identificar e implementar alternativas que permitan reducir el consumo de 

megabytes, empleando aplicaciones para medir el tráfico de red al cargar 

las páginas,  para poder ofrecer un servicio de calidad utilizando nuevas 

tecnologías, aplicaciones y lenguajes. 

 

 Identificar los tiempos de respuesta para cada sistema operativo de 

dispositivo móvil, realizando pruebas, con esta referencia proceder a 

programar las aplicaciones y realizar comparaciones que permitan 

implementar una aplicación con un tiempo de respuesta óptimo. 
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 Realizar una aplicación de interfaz amigable con el usuario y que ofrezca 

ventajas al consultar  la información personal de cada estudiante. 

 

 Investigar e implementar un framework que permita cargar correctamente 

la página de la Universidad Politécnica Salesiana, independientemente de 

la plataforma del dispositivo móvil. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

La mayoría de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana que tienen 

dispositivos móviles consultan su información personal desde los ordenadores debido 

a que sus dispositivos inteligentes presentan incompatibilidades y demora al 

momento de cargar la página, por tal motivo están obligados a buscar un ordenador 

para poder conectarse y verificar su información causando un malestar porque 

muchas veces no se encuentra un equipo disponible en la biblioteca. 

 

La aplicación móvil que se propone será utilizada por todos los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana, obteniendo facilidades y ventajas para consultar 

información.  
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CAPÍTULO 2 

2 Marco de referencia de la investigación 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Estudio de Caso: El desarrollo de aplicaciones móviles y el uso de varias 

plataformas. 

 

En este estudio, se realizó una comparación entre los entornos de desarrollo nativos 

y otros entornos de desarrollo. Se desarrollaron Aplicaciones contra tres escenarios 

utilizando Android y iOS y entornos de desarrollo nativos así como tres entornos de 

desarrollo multiplataforma seleccionados (es decir, Mo -Sync, Appcelerator 

Titanium y RhoMobile Rhodes). Los resultados de la evaluación de la perspectiva 

del software y del estudio de usuarios muestran que en muchos términos los 

resultados de la cross-platform son tan buenos como los nativos y, en algunos casos, 

incluso mejor. Pero Appcelerator titanio ha demostrado que confiar en una sola 

plataforma de desarrollo cruzada pueda producir fallos, porque todo el mercado de 

dispositivo inteligentes está evolucionando muy rápido. 

Los frameworks de multi plataforma proporcionan muchas funcionalidades y son 

seguros. También permiten la adaptación básica y escalabilidad para las tablets. 

La principal dificultad para los desarrolladores, que quieren construir aplicaciones 

multiplataforma, es la dificultad que tienen para encontrar las soluciones que se 

ajusten a sus necesidades debido a la falta de información en internet, ya que aún no 

se han popularizado estos Frameworks. 

En general, se puede decir que los Frameworks de plataforma cruzada híbridos son 

una buena alternativa para implementaciones nativas. Pero antes de la elección de un 

Framework en particular, es necesario verificar las características para constatar que 

el framework se ajusta a nuestras necesidades.  

Por otra parte, las posibilidades de portar aplicaciones existentes entre Android y iOS 

de forma automática no están completamente desarrolladas (Humayoun, Ehrhart, & 

Ebert, 2013). 
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2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Phonegap 

 

Plataforma móvil de código abierto muy popular es PhoneGap que permite a 

los desarrolladores crear aplicaciones web dentro de aplicaciones nativas y 

puedan ser descargadas desde las tiendas de aplicaciones (Joyanes Aguilar, 

2012). 

 

Joyanes Aguilar (2012) hace hincapié del PhoneGap como un framework con la 

finalidad de realizar aplicaciones móviles y brindarnos la facilidad de programar una 

sola vez y obtener como resultado las aplicaciones nativas para cada sistema 

operativo móvil. 

  

PhoneGap puede realizar aplicaciones nativas para los siguientes sistemas operativos 

móviles: 

 Android.  

 iOS.  

 Windows Phone.  

 BlackBerry OS.  

 Web OS.  

 Symbiam.  

 Bada. 

 

Ventajas 

 Se utiliza un lenguaje de programación fácil de aprender y de poca 

complejidad. 

 Se pueden diseñar las aplicaciones sin complejidad. 

 No requiere instalación de programas complementarios. 

 El framework es de código abierto. 
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Desventajas 

 Al no programarse en el lenguaje nativo del sistema operativo móvil, el 

rendimiento es afectado en un mínimo porcentaje. 

 

Las APIS del Framework son: 

 Acelerometer: nos permite acceder al acelerómetro del dispositivo. 

  Camera: permite acceder a la cámara del dispositvo. 

 Capture: permite acceder a aplicaciones de capturas de audio y video. 

 Compass: permite verificar el cambio de la orientación del dispositivo. 

 Connection: permite trabajar con las conexiones de red que cuenta el 

dispositivo: Wifi, 3g, etc. 

 Contacts: permite accedero a los contactos almacenados en el dispositivo. 

 Device: permite obtener datos del dispositivo. 

 Events: permite manejar eventos de teclas físicas del dispositivo,. 

 File: permite el acceso a los archivos del dispositivo, se puede crear, editar y 

leer archivos binarios. 

 Geolocation: permite obtener la posición geográfica del dispositivo, ya bien 

sea a través de redes o del GPS satelital. 

  Media: permite el acceso a reproductores multimedia como sonido y video. 

 Notification: permite crear cuadros de diálogos como alertas nativas del 

sistema. 

 Storage: permite el uso de base de datos basadas en el estándar de W3C y el 

uso de localStorage. 

 

Estas APIS proporcionan acceso al hardware del equipo, con el objetivo de crear 

apliaciones más nativas para los dispositivos. 
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2.2.2 PHP 

 

PHP es un proyecto de código libre; el lenguaje es desarrollado por un grupo 

de programadores voluntarios y distribuidos por todo el mundo, quienes ponen 

a disposición gratuita el código fuente a través de internet (Vaswani, 2010). 

 

Vaswani (2010)  hace hincapié en que este lenguaje es gratuito porque puede ser 

utilizado sin pagar licencia y no requiere ningún software específico para la 

programación, es rápido porque es optimizado y finalmente para este lenguaje de 

programación existe abundante información en la web. 

 

Ventajas 

 

Este lenguaje de programación se lo considera como uno de los más seguros porque 

permite configurar el servidor de modo que se permita o rechacen diferentes usos, y se 

puede instalar en servidores Linux o Unix cuyas características son la velocidad y la 

seguridad. 

 

Existen en la actualidad muchas librerías y frameworks compatibles con este 

lenguaje de programación, de esta forma facilita la programación y disminuye el 

código a programar. 

Es importante la compatibilidad que tiene con las principales y más comunes base de 

datos, tales como: 

 MySQL 

 mSQL 

 Oracle 

 Informix 

 ODBC 

 

PHP es independiente de plataforma, hay un módulo de PHP para casi todo los 

servidores web, gracias a esto cualquier sistema es compatible con el lenguaje. 
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Desventajas 

 

Promueve la programación de código desordenado, por lo tanto al programar se debe 

llevar un orden separando el código PHP, HTML y SQL, se podría considerar 

programar en un patrón de arquitectura de software como es el MVC (Modelo Vista 

Controlador.) 

 

Presenta complejidad para la configuración de la seguridad. 

2.2.3 Html 5 

 

Posee una gran cantidad de funcionalidades que los desarrolladores sólo 

lograban con el uso de un plugin de terceros como Applets de Java o Flash 

embebidos en el código (Emmanuel, 2011). 

 

Emmanuel (2011) Hace hincapié en que la versión 5 de HTML, facilita el desarrollo 

y el diseño web mediante las nuevas etiquetas que vienen incorporadas en este 

lenguaje. 

 

Novedades en HTML 5 

 

Agrega etiquetas con codecs para presentar contenidos multimedia.  

Añade etiquetas para controlar grandes conjunto de datos, también permiten crear 

tablas dinámicas cuyos filtros pueden ser aplicados del lado del cliente. 

Se mejoraron los formularios, campos para nuevos tipos de datos, tales como email, 

number, url, datetime, se incluyeron validaciones en los campos y así poder 

prescindir del javascript en ciertos casos. 

Añade nueva para arrastrar objetos como imágenes llamado Drag & Drop. 

 

Los navegadores que soportan esta versión de html 5 son: 

 Google Chrome 

 Safari 

 Mozilla Firefox 
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2.2.4 AJAX 

 

Ajax es una técnica utilizada en ambiente web para la creación de aplicaciones 

interactivas, y es producto de la combinación de varias tecnologías ya existentes que 

son: 

 XHTML y CSS 

 DOM 

 XML, XSLT y JSON 

 XMLHttpRequest, 

 JavaScript 

 

AJAX es un tema de actualidad y la base de lo que se ha dominado Web 2.0 

empleando técnicas Ajax, puede crear aplicaciones basadas en la web, con aspecto 

de aplicaciones de escritorio (Holzner, 2010). 

 

Holzner (2010) hace hincapié en la ventaja principal que posee AJAX que consiste 

en realizar interacciones con el servidor web, sin realizar recargos de página porque 

se realiza en segundo plano, de esta forma se optimizan recursos del servidor, tiempo 

y se ofrece una mejor calidad de servicio al usuario. 

 

2.2.5 Netbeans 

 

“NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para que los 

programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está 

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

programación. Existe además un número importante de módulos para extender 

el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin 

restricciones de uso” (NetBeans, 2013). 

 

NetBEans (2009) indica que es una herramienta libre y posee módulos extras para 

extender su funcionalidad, así como agregar nuevos lenguajes y librerías, es muy 

configurable. 
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Esta herramienta ha sido seleccionada para el desarrollo del proyecto gracias a sus 

funcionalidades, a la configuraciones que se pueden realizar en el diseño y desarrollo 

y porque es libre. 

 

2.2.6 Oracle 11G Express Edition 

 

“Oracle Database 11g Express Edition es una base de datos que ocupa poco espacio 

en comparación a la 11g Release 2. Se puede desarrollar libremente, implementar, 

distribuir y fácil de administrar” (Oracle, 2013). 

 

Oracle (2013) hace hincapié en que Oracle 11G Express Edition se basa en la versión 

de Oracle Database 11g Release 2, facilitando la administración al usuario pero sirve 

solo para pequeños desarrollos, y es menos configurable. 

 

Se podrá actualizar a la versión oficial cuando sea necesario, sin migraciones 

costosas o complejas. 

 

Oracle es considerado uno de los sistemas de base de datos más completos, por las 

ventajas que ofrece en: 

 Soporte de transacciones. 

 Estabilidad. 

 Escalabilidad. 

 Soporte multiplataforma. 

 

2.2.7 jQuery Mobile 

 

“Es un sistema unificado, basado en HTML5, compatible para todas las 

plataformas de dispositivos móviles populares, construido en base a  jQuery. 

Su código está mejorando constantemente, y tiene un diseño flexible, fácil de 

utilizar” (jQuery Mobile, 2013). 

 

jQuery Mobile (2013) indica que jQuery Mobile es un framework, y es la 

combinación de HTML5 y jQuery. El objetivo principal es facilitarnos el diseño de 
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las aplicaciones, las cuales deberán presentarse de igual forma independientemente 

desde el dispositivo que se acceda. 

 

Características de jQuery Mobile  

Las características principales de este framework, son: 

 Creado sobre jQuery con arquitectura de jQueryUI. 

 Está desarrollado para trabajar con HTML5. 

 Repleto de automatismos. 

 Preparado para dispositivos táctiles. 

 Personalización de temas. 

 Compatible con el mayor número de plataformas. 

 

Ventajas 

Permite crear aplicaciones para todo tipo de plataformas. 

Es muy fácil de aprender y utilizar. 

Cuenta con soporte para AJAX. 

No necesita utilizar un software específico para realizar los desarrollos. 

 

Desventajas 

El aspecto es estandarizado y no se acopla con el de la plataforma. 

Es necesario llamar a otro archivo para utilizar las funciones, generando una leve 

retraso. 

No existen muchas plantillas prediseñadas, para poder empezar a realizar el proyecto. 

 

2.2.8  CAS (Central Authentication Service) 

 

“CAS es un sistema de autenticación originalmente creado por la Universidad 

de Yale para autenticar un usuario y brindar confianza a la aplicación” (Jasig, 

2013). 

 

Jasig (2013)  explica que el CAS Server se trata de una aplicación web de seguridad 

que utiliza una autenticación de usuario para acceder a distintas aplicaciones web. 
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Funcionamiento 

Cuando un usuario quiere acceder a una página de las aplicaciones, los métodos del 

CAS server comprueban si este usuario ya está autentificado, si la comprobación es 

correcta permite el ingreso a la página, caso contrario envía al usuario a la página del 

login, y luego de que el login sea exitoso lo redirige automáticamente a la página que 

ingreso al principio. 

 

La principal ventaja consiste en la Seguridad, ya que ofrece una solo puerta para 

acceder a varias aplicaciones. 

Cabe mencionar que la Optimización de código es considerada una ventaja, porque 

no se tiene que crear un formulario por cada aplicación, ya que el CAS server ofrece 

un solo formulario de login. 

 

2.2.9 Apache Directory Studio 

 

Apache Directorio Studio es una plataforma de directorio de herramientas completa 

destinado a ser utilizado con cualquier servidor LDAP sin embargo, está diseñado 

particularmente para su uso con ApacheDS (Apache Directory, 2013). 

 

Características 

Al árbol del servidor LDAP permite leer, mostrar  y modificarlo mediante la 

creación, la edición o la eliminación de entradas. 

Permite editar fácilmente tipos de atributos y clases de objetos para Apache 

Directory Server y OpenLDAP. 

El editor de configuración de ApacheDS permite editar la configuración del servidor 

de una instalación de Apache Directory Server. 

El requisito para instalar esta herramienta es tener pre instalado Java. 

 

2.2.10 Apache DS 

 

ApacheDS es un servidor de directorios extensible e integrable escrito 

enteramente en Java, que ha sido certificado LDAPv3 compatible por el Open 
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Group. Además es compatible con LDAP de Kerberos 5” (Apache Directory, 

2013). 

 

Apache Directory (2013) hace hincapié que ApacheDS es un servidor de directorios 

que almacena y organiza la información sobre los usuarios de una red de 

ordenadores, sobre recursos de red, y permite a los administradores gestionar el 

acceso de usuarios. 

 

 

2.2.11 Apache Tomcat 

 

“Apache Tomcat es una implementación de código abierto de software de las 

tecnologías Java Servlet y JavaServer Pages. Las especificaciones Java Servlet 

y JavaServer Pages son desarrollados bajo la Java Community Process” 

(Apache Tomcat, 2013). 

 

Apache Tomcat (2013) hace hincapié en que es un servidor de aplicaciones que 

contiene servlets, que son muy importantes para interpretar las peticiones de los 

usuarios que serán interpretadas en el navegador generando la página de forma 

dinámica. 

 

Características del Tomcat 7.x 

 Trae Implementado de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2 

 Tiene mejoras para detectar y prevenir "fugas de memoria" en las 

aplicaciones web. 

 Depuración Limpieza interna de código. 

 Soporte para la inclusión de contenidos externos directamente en una 

aplicación web. 

 

En este servidor se pueden ejecutar aplicaciones web programadas en JSP, es un 

servidor multiplataforma porque contiene módulos que permiten la interactuar con 

otros servidores web y bases de datos. 
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2.2.12 Servidor HTTP Apache 

 

“El Proyecto Apache HTTP Server es un esfuerzo para desarrollar y mantener un 

servidor HTTP de código abierto para sistemas operativos modernos, incluyendo 

UNIX y Windows NT. El objetivo de este proyecto es proporcionar un servidor 

seguro, eficiente y extensible que proporcione servicios HTTP en sincronización con 

los estándares HTTP actuales” (Apache, 2013). 

 

Apache (2013) hace hincapié en que apache es un servidor web libre y es uno de los 

más utilizados en el mundo por las utilidades que ofrece. 

 

El desarrollo y el mantenimiento de apache lo realiza una comunidad abierta de 

desarrolladores bajo el auspicio de la Apache Software Foundation. 

 

En la web existe bastante información disponible para el soporte de este servidor, 

debido a su popularidad. 

 

Los sistemas operativos en los cuales puede ser ejecutada la aplicación son: 

 Windows 

 Novell NetWare 

 Mac OS X  

 Los sistemas basados en Unix. 

 

Características  

 Las características más sobresalientes sobre apache son: 

 Tiene Soporte para los lenguajes perl, python, tcl y PHP. 

 Posee módulos de autenticación, tales como: mod_access, mod_auth y 

mod_digest. 

 Ofrece soporte para SSL y TLS. 

 Permite la configuración de mensajes de errores personalizados y negociación 

de contenido. 

 Permite autenticación de base de datos basada en SGBD. 
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Uso de Apache 

Se usa para servir páginas web estáticas y dinámicas en la WWW. Apache es el 

servidor web del popular sistema XAMP, junto con MySQL y los lenguajes de 

programación PHP/Perl/Python.  

 

2.2.13 Api 

 

Significa Application Programming Interface, es una interfaz de programación de 

Aplicaciones.  

 

2.2.14 Base de datos 

 

Es un almacén de datos que nos permite guardar grandes cantidades de información 

de forma organizada para que luego podamos localizar y utilizar fácilmente. 

 

2.2.15 Xml 

 

Significa Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible). 

 

2.2.16 CSS 

 

Es un lenguaje que se utiliza para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML . 

 

2.2.17 Opensource 

 

Significa Código abierto, que es el término con el que se conoce al software 

desarrollado libremente. 
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2.2.18 Hosting 

 

Es el servicio que nos proporcionan los proveedores a los usuarios de Internet un 

sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido 

accesible vía Web. 

 

2.2.19 Html 

 

HTML es el acrónimo de Hyper Texto Markup Language. Presenta la información 

contenida en las páginas web de manera que sea posible acceder de manera rápida e 

intuitiva a otras páginas (Oliver, 2008). 

2.2.20 Link 

 

Hiperenlace, referencia de un documento de hipertexto a otro documento. 

 

2.2.21 Internet 

 

Es la red de redes, que nos permite estar conectados a nivel mundial e intercambiar 

información y disfrutar de servicios. 

 

2.2.21.1 Servidor 

 

Es una computadora central de un sistema de red que provee servicios y programas a 

otras computadoras conectadas.  

 

2.2.22 Www 

 

World Wide Web, es un sistema de información distribuido con mecanismo de 

hipertexto creado por investigadores del CERN en Suiza (Sosa Flores, 2006). 
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2.2.23 SQL 

 

En español significa Lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje de acceso a 

bases de datos  y permite realizar operaciones con los datos. 

 

2.2.24 Librerías 

 

Son herramientas utilizadas por las aplicaciones o programas. 

 

2.2.25 Android 

 

Android es un paquete de software escrito en lenguaje java que contiene, 

esencialmente un sistema operativo multitarea, cuyo núcleo principal es Linux y está 

basado en el concepto de la máquina virtual Java Dalvik (Joyanes Aguilar, 2012). 

 

2.2.26 IOS 

 

Es un sistema operativo móvil desarrollado por Apple, el cual solo fue desarrollado 

exclusivamente para los dispositivos de Apple como el Iphone, Ipod, Ipad, etc. 

 

 

2.2.27 Blackberry 

 

RIM (Research in Motion) es el fabricante canandiense de los dispositivos 

Blackberry, dispositivos móviles de gran éxito que crearon la filosofía “siempre 

conectados” con tecnologías push que se utilizaban principalmente por usuarios 

corporativos que necesitaban estar conectados a a sus sedes corporativas (Joyanes 

Aguilar, 2012). 
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2.2.28 Mer 

 

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

expresan interrelaciones y propiedades dentro de un sistema de información. 

 

2.2.29 Multiplataforma 

 

Es la ejecución de un Programa en varios Sistemas Operativos. 

 

 

2.3 Formulario de la hipótesis y variables 

 

2.3.1 Hipótesis General 

Los estudiantes accederán en mayor número desde sus dispositivos móviles a su 

información personal en la página de la Universidad Politécnica Salesiana mediante 

la aplicación consumiendo menos cantidad de megabytes y obteniendo un mejor 

tiempo de respuesta. 

 

2.3.2 Hipótesis Particulares 

 

1. Existirá una correcta visualización del sitio web de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

2. Se reducirá significativamente el consumo de los megabytes. 

 

3. Acceso a información personal desde un dispositivo móvil.  

 

4. Los estudiantes estarán satisfechos con la rapidez del servicio que ofrecerá la 

aplicación para la consulta de la información personal. 

 

5. Los estudiantes podrán acceder desde cualquier plataforma que tenga el 

dispositivo móvil. 
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2.3.3 Matriz Causa – Efecto 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Qué aspectos inciden 

para que la página web 

de información personal 

de la Universidad 

Politécnica Salesiana no 

sea compatible con los 

navegadores nativos de 

cada dispositivo móvil, y 

como una aplicación 

móvil compatible con 

cada sistema operativo 

puede ayudar? 

Facilitar el acceso de los 

estudiantes a los servicios 

de información personal 

por medio de aplicaciones 

nativas para cada 

dispositivo móvil, para 

acelerar la navegación y 

reducir el consumo de 

megabytes. 

 

Los estudiantes accederán en 

mayor número desde sus 

dispositivos móviles a su 

información personal en la 

página de la Universidad 

Politécnica Salesiana mediante 

la aplicación consumiendo 

menos cantidad de megabytes 

y obteniendo un mejor tiempo 

de respuesta. 

 

Sub-problemas Objetivos Específicos Hipótesis Particulares 

¿Por qué la página de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana no es 

compatible con los 

dispositivos móviles? 

 

 

 

 

 

Lograr compatibilidad 

entre las diferentes 

plataformas de 

dispositivos móviles para 

una correcta visualización 

de la página web de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

Existirá una correcta 

visualización del sitio web de 

la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

¿Cómo reducir el 

consumo de megabytes 

de los planes controlados 

que nos ofrecen algunas 

operadoras, al momento 

de realizar una consulta 

desde el dispositivo 

móvil? 

Identificar e implementar 

alternativas que permitan 

reducir el consumo de 

megabytes, empleando 

aplicaciones para medir el 

tráfico de red al cargar las 

páginas,  para poder 

ofrecer un servicio de 

Se reducirá significativamente 

el consumo de los megabytes. 
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calidad utilizando nuevas 

tecnologías, aplicaciones y 

lenguajes. 

 

¿Cómo reducir el tiempo 

de respuesta cuando se 

realiza una consulta en el 

portal web desde un 

dispositivo? 

 

 

Identificar los tiempos de 

respuesta para cada 

sistema operativo de 

dispositivo móvil, 

realizando pruebas, con 

esta referencia proceder a 

programar las aplicaciones 

y realizar comparaciones 

que permitan implementar 

una aplicación con un 

tiempo de respuesta 

óptimo. 

 

Acceso a información personal 

desde un dispositivo móvil. 

¿Cómo otorgar a los 

estudiantes de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana un servicio de 

calidad para que 

consulten su información 

personal? 

 

Realizar una aplicación de 

interfaz amigable con el 

usuario y que ofrezca 

ventajas al consultar  la 

información personal de 

cada estudiante. 

 

Los estudiantes estarán 

satisfechos con la rapidez del 

servicio que ofrecerá la 

aplicación para la consulta de 

la información personal. 

¿Cómo lograr 

compatibilidad entre 

diferentes plataformas? 

 

Investigar e implementar 

un framework que permita 

cargar correctamente la 

página de la Universidad 

Politécnica Salesiana, 

independientemente de la 

plataforma del dispositivo 

móvil. 

Los estudiantes podrán acceder 

desde cualquier plataforma que 

tenga el dispositivo móvil. 
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2.4 Portal Web de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

La Universidad Politécnica Salesiana cuenta con un portal web en el cual publica 

noticias concerniente a la institución y a cada sede, proporciona información para 

conocer la institución más a fondo como: 

 Razón de ser. 

 Reseña histórica. 

 Autoridades. 

 Organigrama. 

 Plan Operativo. 

 Normativa. 

 Transparencia. 

 Sedes universitarias. 

 Enlaces relacionados. 

 

Aporta con información sobre la educación que se imparte en cada una de las 

facultades y los beneficios estudiantiles que ofrece la institución, entre otros tales 

como: 

 Oferta académica pregrado. 

 Oferta posgrado. 

 ¿por qué estudiar en la ups?. 

 Proceso de admisión. 

 Calendarios académicos. 

 Bienestar estudiantil. 

 Biblioteca. 

 Becas internacionales y nacionales. 

 Cursos y seminarios. 

 Congresos. 

 

Se puede visualizar una sección en donde se indican los distintos proyectos e 

investigaciones que la Universidad Politécnica Salesiana lleva a cabo, indica los 
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diferentes laboratorios especializados en los cuales se realizan las investigaciones, se 

presenta la siguiente información: 

 ¿Cómo hacer investigación? 

 Lineas de investigación 

 Proyectos de investigación  

 Centros de investigación  

 Laboratorios 

 Bibliotecas 

 Publicaciones 

 

Muestra una sección en la cual tenemos información social de la Universidad 

Politécnica Salesiana, en las cuales tenemos las siguientes subsecciones: 

 Ámbito cultural 

 Becas nacionales e internacionales. 

 Graduados 

 FEUPS 

 Pastoral Universitaria 

 Vinculación con la colectividad 

 

A continuación se presenta una figura de la página principal del portal web de la 

Universidad Politécnica Salesiana, en donde podemos visualizar las opciones e 

información que tiene este sitio, presenta también una galería en donde se puede 

conocer el campus de la  Universidad en sus distintas sedes. 
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Figura 2.1 Portal Web de la UPS 

Fuente: Portal Web Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

Para los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana se les facilita una cuenta 

de correo institucional, en la cual reciben notificaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana y puede ser utilizada para enviar y recibir correos externos. 
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Figura 2.2 Correo Institucional 

Fuente: Portal Web Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

2.4.1 Información Académica y AVAC 

Mediante el portal de la Universidad Politécnica Salesiana podemos acceder a este 

sistema el cual proporciona a los estudiantes de la Universidad información 

académica, pagos, permite descargar y subir tareas, entre otras funcionalidades.  

Para acceder a este sistema, el usuario es el correo institucional proporcionado por la 

institución y la contraseña personal que es de conocimiento de cada uno de los 

estudiantes de la institución. 
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Figura 2.3. Login 

Fuente: Portal Web Universidad Politécnica Salesiana 

 

El estudiante ingresará su correo institucional y contraseña que son proporcionados 

por la universidad, el portal permite la opción de recuperación de contraseña en caso 

de pérdida de la misma. 
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2.4.2 Servidor de autenticación de usuarios 

 

Cas Server 

 

Para la verificación de usuario y contraseña  de los estudiantes de la institución se 

utiliza un servidor de autentificación llamado CAS SERVER (Central Authentication 

Service) es de una aplicación web que nos permite implementar el conocido SSO 

(Single Sign On) que es un procedimiento de autenticación que habilita a un usuario 

para acceder a distintas aplicaciones web (en distintos dominios y en distintos 

servidores) con hacer login una única vez. 

 

En general, cuando un usuario se conecta a una de estas aplicaciones el sistema 

comprueba si está autenticado y si no lo está, lo redirige a la pantalla del servidor de 

autenticación. Si la autenticación es correcta el sistema de autenticación, en este caso 

CAS, vuelve a redirigir al usuario a la página a la que quería acceder en un primer 

momento. 

 

Las principales ventajas de este servidor son: 

 

 La seguridad que proporciona a nuestras aplicaciones Web. 

 

 Se puede utilizar una solo autentificación para acceder a todas las 

aplicaciones desarrolladas. 

 

CAS se encarga única y exclusivamente de la autenticación es decir, de comprobar 

contra una fuente de datos especifica si el usuario y contraseña facilitados existen, 

NO se encarga de la autorización, que sería la gestión de lo que puede o no puede 

hacer ese usuario en función de sus roles. 
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Figura 2.4. CAS Server 

Fuente: Autor 

 

 

2.4.3 Información Personal  

 

Posterior a la autentificación del estudiante, se presentará la aplicación en la cual se 

puede consultar la información académica, subir deberes, entre otras funcionalidades, 

como se indica en la siguiente imagen: 
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Figura 2.5. Información personal UPS 

Fuente: Portal Web Universidad Politécnica Salesiana 

 

A continuación se muestra la página consultada desde un dispositivo móvil de gama 

alta:  
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Figura 2.6. Información personal UPS(Dispositivo móvil) 

Fuente: Portal Web Universidad Politécnica Salesiana 

 

Como se puede visualizar en la imagen, la carga de la página presenta una demora 

por la cantidad de librerías e imágenes que tiene el porta de la institución para ofrecer 

un mejor diseño al usuario. 
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CAPÍTULO 3 

3 Análisis y diseño del proyecto 

 

3.1 Marco metodológicos de la investigación 

 

3.1.1 Diseño y tipo de investigación 

 

Investigación descriptiva: Es descriptiva por que detalla las incompatibilidades que 

presenta la actual página web de la Universidad Politécnica Salesiana con los 

exploradores de los archivos móviles. 

 

3.1.2 Método de investigación 

 

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

Investigación: Cuasi experimental. 

 

No se asignan al azar los sujetos a los grupos experimentales, sino que se trabaja con 

grupos intactos, alcanzan validez interna en la medida en que demuestran la 

equivalencia inicial de los grupos participantes y la equivalencia en el proceso de 

experimentación (Universidad de La Habana , 2011) 

 

Se emplearán otras técnicas de investigación tales como: El entorno y visión al 

objeto de estudio, y los requerimientos para el desarrollo del sistema a efectuarse. 

 

Durante la investigación se utilizará una metodología de fases estructurada de la 

siguiente manera.  

 

Fase I 

Se procede a la búsqueda de la información necesaria para realizar la investigación a 

plantear, buscando la solución más viable a través de la implementación de una 

aplicación nativa de cada dispositivo que nos permita realizar las consultas desde 

cualquier dispositivo móvil. 
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Fase II 

Se procede a la recopilación de la información, y antecedentes para la investigación. 

 

Fase III 

Depuración de la información recolectada. 

 

3.1.3 Población y muestra 

 

La población de estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 

es de 5000 de los cuales nos ayudarán con la recolección de la información necesaria 

para que la muestra seleccionada sea realmente representativa de la realidad que se 

busca reflejar, los estratos en los cuales se divide la población a encuestar es el 1.4% 

total de la población que representan a 69 encuestas realizadas a estudiantes con 

dispositivos móviles. 

 

Cálculo del número de estudiantes para la muestra de la población y proceder a 

obtener el porcentaje de muestreo. 

 

Tabla 3.1.  

Variables y Descripción 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

Formula: 

𝑛 =
𝑛𝑑

[(𝑛𝑑−1)∗(𝑚𝑒)2]+1
           𝑛 =

5000

[(5000−1)∗(0.12)2]+1
= 69 

 

 

Variable Descripción 

nd Número de estudiantes 

me Margen de Error 

n Numero de Muestra 
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La población y muestra que utilizaremos está conformada por los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana para la obtención de nuestros datos estadísticos 

que se usarán en el objeto de estudio. 

 

3.1.3.1 Tipo de muestreo 

 

En vista de que el proyecto está dirigido para resolver el problema que los 

estudiantes tienen al momento de acceder al portal web de la Universidad Politécnica 

Salesiana para consultar información personal, a quienes posean un dispositivo móvil 

y que cuenten con acceso a internet, el tipo de muestra que se va a utilizar es la 

Intencional u Opinática ya que la muestra la responderán aquellos que cumplan con 

la condiciones establecidas. 

 

3.1.3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica utilizada fue la encuesta, con el propósito de obtener las observaciones de 

los usuarios acerca de la temática planteada. El instrumento empleado, está 

formulado con preguntas cerradas. 

 

La Encuesta es una herramienta que comprende un conjunto de técnicas específicas 

destinadas a recopilar, clasificar e identificar “ciertas características que se dan en 

personas de un colectivo elegido por el investigador” concepto dado por Briones 

Guillermo en Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

Uniandes, Bogotá. 

 

Su aplicación se hace mediante un instrumento (cuestionario) que permite recolectar 

información estandarizada a partir de una muestra representativa. Las características 

que describe y mide son las propiedades que se conocen con el nombre de variables 

que pueden corresponder a aspectos demográficos tales como: edad, sexo, estado 

civil, estrato social, niveles de ingresos, escolaridad; conducta y actividades como 

participación electoral, actividades comunitarias u opiniones y actitudes 

valoraciones, motivaciones y otra. 

En el caso de esta investigación se trata de preguntas que corresponden a opiniones, 

actitudes, valoraciones del proyecto por parte de los encuestados. El instrumento 
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aplicado a los turistas, visitantes y/o residentes de la ciudad de Guayaquil en 

diferentes lugares de la ciudad se denominó “Encuesta de Aceptación de la 

Aplicación de Información personal UPS para dispositivos móviles”. 

 

 

3.2 Justificación del proyecto 

 

La mayoría de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana que tienen 

dispositivos móviles consultan su información personal desde los ordenadores debido 

a que sus dispositivos inteligentes presentan incompatibilidades y demora al 

momento de cargar la página, por tal motivo están obligados a buscar un ordenador 

para poder conectarse y verificar su información. 

Otro aspecto importante es que los estudiantes muchas veces no encuentran un 

equipo disponible en la biblioteca para realizar las consultas, con esta aplicación se 

facilitará al estudiante el acceso a su información y se reducirá el uso de equipos en 

la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana que se utilizan para este fin.  

Pensando en la necesidad de los estudiantes y el recurso que tienen en sus manos, se 

decidió desarrollar una aplicación que le mostrará la información personal de la 

Universidad Politécnica Salesiana de forma amigable, rápida y reduciendo el costo 

de megabytes de sus planes de datos. 

 

3.3 Alternativas de solución 

 

Los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana no están satisfechos al 

consultar la información personal desde su dispositivo móvil, por tal motivo se 

decidió crear una aplicación multiplataforma que le permitirá al estudiante consultar 

cómodamente su información desde su dispositivo.  

 

La descarga de esta aplicación será gratuita ahorrando costo al estudiante y 

aumentando el nivel de satisfacción al consultar la información personal de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 
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3.4 Descripción de procesos 

 

La aplicación multiplataforma para dispositivos inteligentes que permite consultar 

información personal de la Universidad Politécnica Salesiana cuenta con los 

siguientes módulos: 

 

 Usuario administrador, y 

 

 Usuario cliente (estudiantes) 

 

Del primero se precisa que puede realizar todas las actividades propias de un 

administrador tales como modificaciones en la presentación de datos. El segundo 

podrá consultar sus datos personales sobre la información personal, notas 

académicas, record académico y horarios, dándole al estudiante la facilidad de 

consultar esta información desde su dispositivo. 

 

En el siguiente punto da más detalles del proceso del módulo del usuario, el 

administrador solo se encargara de dar mantenimiento a la aplicación para lo cual no 

es necesario un diagrama de entrada, proceso y salida. 
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3.4.1 Diagrama IPO cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama IPO Cliente (a) 

Fuente: Autor 
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Figura 3.2. Diagrama IPO Cliente (b) 

Fuente: Autor 
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3.5 Diagrama de plataforma de infraestructura 

 

 

Figura 3.3. Diagrama de Infraestructura 

Fuente: Autor 

 

Módulo de Autentificación.- Este módulo consta de los métodos necesarios para la 

autentificación del usuario. El usuario y la contraseña será validado por el Servidor 

de Autentificación CAS Server que a su vez estará conectado a un servidor LDAP. 

 

Modulo Web Services.- Luego de que se haya realizado correctamente la 

autentificación, accederemos a  este módulo que consta de los métodos necesarios 

para el acceso a la información contenida en la base de datos, que van a ser utilizados 

desde el dispositivo móvil en el momento que se procedan a realizar las consultas 

respectivas. 

 

Módulo de Cliente.- Este módulo está contenido en los equipos móviles, son los que 

utilizan la información que devuelve el módulo de web service, este módulo solo está 

destinado a realizar consulta de información personal de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana. Ver Figura 3.3 
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3.6 Modelo de control 

 

A continuación se puede observar de forma general  el módulo correspondiente a la 

fase del sistema. La finalidad de este diagrama es la de definir cada uno de los 

procesos que intervienen para el desarrollo de la aplicación cliente. Ver Figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.  Modelo de control cliente 

Fuente: Autor 

 

3.7 Casos de uso 

 

Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros 

sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y 

los casos de uso en un sistema. 

 

Estos escenarios van a describir la secuencia de interacciones que se desarrollarán 

entre el sistema y sus actores a un evento que inicia un actor principal sobre el 

sistema para conseguir un objetivo específico, tal  como se muestra a continuación: 

Aplicación nativa de dispositivo móvil 

para acceso a la información personal de 

la Universidad Politécnica  Salesiana 

(Cliente) 

Autentificación 

Consultas 

 

Notas académicas 

Record Académico 

Horarios 

Información Personal 
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3.7.1 Caso de Uso: 001 

Tabla 3.2 

Caso de uso 001 

Caso de Uso: Login de la aplicación 

Descripción: El estudiante debe loguearse a la aplicación con el usuario y 

contraseña con el cual ingresa al portal de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Actores: Usuario 

Precondiciones:      

▪ Tener usuario y contraseña correctos. 

▪ Ingresar a la aplicación y verificar la pantalla de logueo. 

Escenario principal de éxito (Flujo normal): 

 

1. El estudiante introduce su usuario y contraseña en los campos respectivos 

de la pantalla de login.  

2. Si el usuario ingresa sus credenciales de acceso de forma incorrecta la 

aplicación presentará un mensaje que indicará que el usuario o la contraseña 

son incorrectos. 

3. Si el usuario ingresa correctamente sus credenciales de acceso permitirá el 

ingreso al menú de la aplicación. 

4. La aplicación mostrará el menú principal, listo para que el usuario proceda a 

realizar la consulta. 

 

Extensiones ( o Flujo Alternativo): 

2a. La autentificación de usuario y contraseña se realiza con un servidor de 

autentificación (CAS Server), el cual responde con un token si el logueo se 

realizó de forma correcta.  

3b. Si el usuario y contraseña son incorrectos el servidor de autentificación 

(CAS Server) indicará que las credenciales no coinciden y no dejará 

loguear al usuario a la aplicación. 

 Poscondiciones (Garantías de éxito): 

 El usuario podrá visualizar sus notas y datos. 

 

Fuente: Autor 
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3.7.2 Caso de Uso: 002 

Tabla 3.3.  

Caso de uso 002 

Caso de Uso: Datos –personales 

Descripción: El usuario podrá verificar sus datos personales en la aplicación 

Actores: Usuario 

Precondiciones:      

▪ Haber iniciado sesión exitosamente con las credenciales propias. 

Escenario principal de éxito (Flujo normal): 

1. La aplicación después de loguearse presenta un menú en el que se va 

seleccionar la opción Datos Personales. 

2. En esta opción se presenta, en una sección del menú desplegable los datos 

personales del usuario, en donde se indican apellidos, nombres, Fecha de 

nacimiento, Género, Estado  Civil y el tipo de sangre. 

3. En la siguiente opción del menú desplegable llamado Lugar de Nacimiento 

se indican el país, provincia, cantón y parroquia. 

4. Consecuente  a esta opción se presenta Lugar de domicilio en el menú 

desplegable en donde se indica el país, provincia, cantón, parroquia y 

sector.  

5. En la última opción del menú desplegable de encuentra Datos de Contacto, 

aquí nos indica la calle, el teléfono, el celular, el correo personl y 

estudiantil. 

 

Extensiones ( o Flujo Alternativo): 

1a. Al presionar el menú la aplicación envía los parámetros al servidor web 

para que nos devuelva los datos el usuario mediante  

Poscondiciones (Garantías de éxito): 

▪ Los datos del suscriptor modificados por el administrador son cambiados en 

el sistema 

Fuente: Autor 
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3.7.3 Caso de Uso: 003 

Tabla 3.4.  

Caso de uso 003 

Caso de Uso: Calificaciones Académicas 

Descripción: El usuario podrá consultar sus calificaciones académicas según 

el período lectivo. 

Actores: Usuario 

Precondiciones:      

▪ Haber iniciado sesión exitosamente con las credenciales propias. 

Escenario principal de éxito (Flujo normal): 

1. La aplicación después de loguearse presenta un menú en el que se va 

seleccionar la opción Calificaciones Académicas. 

2.  Al ingresar a esta opción se presenta una lista que contiene todos los 

períodos lectivos del estudiante. 

3. Luego de seleccionar el período lectivo del cual se requiere consultar las 

notas, se debe presionar el botón enviar. 

4. Al presionar el botón enviar, en la parte inferior se presentarán las notas del 

estudiante correspondientes al período lectivo antes seleccionado. 

  

Extensiones ( o Flujo Alternativo): 

1a. Al presionar en la opción de calificaciones académicas se envían datos al 

servidor para que automáticamente se realice la consulta y se carguen los 

períodos lectivos del estudiante.  

3b. Cuando el estudiante presiona el botón de enviar, se envía los parámetros 

necesarios y mediante AJAX se obtiene como resultado las notas, si el 

estudiante no selecciona un período y presiona el botón de enviar se 

presentará un mensaje indicándole que debe seleccionar el período. 

 

Poscondiciones (Garantías de éxito): 

▪ El usuario podrá verificar correctamente las notas de las materias del 

período que ha seleccionado. 

Fuente: Autor 
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3.7.4 Caso de Uso: 004 

Tabla 3.5. 

Caso de uso 004 

Caso de Uso: Horarios 

Descripción: El usuario podrá consultar el horario de clases del período 

actual en el que se encuentra matriculado. 

Actores: Usuario 

Precondiciones:      

▪ Haber iniciado sesión exitosamente con las credenciales propias. 

Escenario principal de éxito (Flujo normal): 

1. La aplicación después de loguearse presenta un menú en el que se va 

seleccionar la opción Horarios. 

2.  Al ingresar a esta opción se presenta el horario de clases del estudiante del 

período presente en el que se haya matriculado. 

3. El horario solo se presentará para el período actual, no será presentado para 

períodos anteriores. 

 

Extensiones ( o Flujo Alternativo): 

1a. Al presionar en la opción de calificaciones académicas se envían datos al 

servidor para que automáticamente se realice la consulta y se carguen el 

horario del estudiante del presente período con las materias en las que se 

haya matriculado. 

1b. Si el estudiante no se ha matriculado el horario no podrá ser visualizado. 

 

Poscondiciones (Garantías de éxito): 

▪ El estudiante podrá verificar correctamente el horario que tiene asignado 

para el período que transcurre. 

Fuente: Autor 
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3.7.5 Caso de Uso: 005 

Tabla 3.6.  

Caso de uso 005 

Caso de Uso: Record Académico 

Descripción: El usuario podrá consultar el record académico de las materias 

de su carrera. 

Actores: Usuario 

Precondiciones:      

▪ Haber iniciado sesión exitosamente con las credenciales propias. 

Escenario principal de éxito (Flujo normal): 

4. La aplicación después de loguearse presenta un menú en el que se va 

seleccionar la opción Record Académico. 

5.  Al ingresar a esta opción se presenta el record académico del estudiante. 

6. El record académico nos mostrará el nivel de la materia, el código de la 

materia, la descripción de la materia, los créditos, la calificación y el estado 

de la materia. 

 

Extensiones ( o Flujo Alternativo): 

1a. Al presionar en la opción de Record Académico se envían datos al servidor 

para que automáticamente se realice la consulta y se cargue el record 

académico del estudiante y se presente en la aplicación. 

  

Poscondiciones (Garantías de éxito): 

▪ El estudiante podrá verificar correctamente el Record Académico de todas 

las materias de la carrera. 

Fuente: Autor 

 

 

3.8 Diagrama de clases 

 

Un diagrama de clases describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, 

atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante 

el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de 



44 

 

la información que se manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran 

del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 

Dentro de la aplicación encontramos los siguientes paquetes: 

 

 

 

Figura 3.5. Diagrama de clases 

Fuente: Autor 

 

 

 

3.9 Diagrama de base de datos 

 

Mediante este diagrama se podrá representar a la base de datos de la Universidad 

Politécnica Salesiana, en donde se almacena la información de cada estudiante, 

podemos notar que existen tablas que se relacionan con otras mediante claves 

foráneas. Este modelado pretende detallar la interacción de los diferentes 

componentes de la base de datos de la aplicación. Cabe mencionar que las estructuras 

fueron proporcionadas por el Departamento de Informática de la Universidad 

Politécnica Salesiana. Ver Figura 3.6 
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Figura 3.6 . Diagrama de la base de datos 

Fuente: Autor 
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3.10 Descripción del entorno 

 

El siguiente caso de estudio consiste en mostrar en detalle todo el proceso que el 

estudiante puede realizar, para este caso tenemos el siguiente usuario y la siguiente 

información a consultar: 

 

Estudiante: John Alberto Vera Rendón. 

Ciudad: Guayaquil. 

Carrera: Ingeniería de Sistemas. 

Período: 2012-2013 y 2013-2014 

 

En el siguiente caso de estudio se usará un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android para realizar las consultas respectivas de la información personal del 

estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

3.11 Funcionalidad del módulo cliente 

 

El estudiante John Alberto Vera Rendón ingresará a la aplicación que se encuentra 

instalada en su dispositivo inteligente. Ver Figura 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Aplicación UPS 

Fuente: Autor 
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Una vez ejecutada la aplicación se mostrará una pantalla inicial en donde se muestra 

imágenes de la Universidad Politécnica Salesiana y un botón para ingresar. Ver 

Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Pantalla Inicial 

Fuentes: Autor 

 

Al presionar el botón INGRESAR, se presentará la pantalla en la cual se tiene que 

loguear es estudiante ingresando el mismo usuario y contraseña que se utiliza para 

ingresar en el portal web de la Universidad Politécnica Salesiana, el usuario que se 

utiliza es el correo institucional del estudiante, en este caso se utilizará 

jverar@est.ups.edu.ec. Ver Figura 3.9 

 

 

 

mailto:jverar@est.ups.edu.ec
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Figura 3.9. Pantalla de login 

Fuente: Autor 

Al ingresar correctamente el usuario y contraseña se procede a presionar el botón de 

iniciar sesión, para que el usuario sea autentificado, luego de la autentificación se 

presentará la siguiente pantalla. Ver figura 3.10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Menú Principal 

Fuente: Autor 
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En esta pantalla se presenta el menú principal de la aplicación en la cual se 

seleccionará la consulta. El botón que se presenta en la parte inferior de la pantalla 

permite salir de la aplicación. Al presionar Datos personales en el menú se presentará 

la siguiente pantalla en la cual se presenta la información personal del estudiante, 

separadas en 4 pestañas, la primera llamada Datos Personales contiene los campos 

Apellidos, Nombres, Fecha de nacimiento, Género, Estado civil y tipo de sangre. Ver 

figura 3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Pantalla de Datos Personales(a) 

Fuente: Autor 

 

La segunda pestaña llamada Lugar de nacimiento  contiene los campos: País, 

Provincia, Cantón, Parroquia. Ver figura 3.12 
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Figura 3.12. Pantalla de Datos Personales(b) 

Fuente: Autor 

 

La tercera pestaña llamada Lugar de domicilio presenta los campos: País, provincia, 

cantón, parroquia, sector. Ver figura 3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.13. Pantalla de Datos Personales (c) 

Fuente: Autor 
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La pestaña llamada Datos de Contacto presenta los campos: Calle, teléfono, celular, 

correo personal y correo estudiantil. Ver figura 3.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Pantalla de Datos Personales (d) 

Fuente: Autor 

 

 

Luego de consultar los Datos Personales se procede a presionar en la parte superior 

derecha el botón para regresar al menú principal,  en esta pantalla presionamos 

Calificaciones Académicas, se presentará una pantalla en la cual se deberá 

seleccionar el período del cual se consultarán las calificaciones. Ver Figura 3.16(a) 
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Figura 3.15. Pantalla Calificaciones Académicas (a) 

Fuente: Autor 

 

Al seleccionar el período en el que se requiere consultar las calificaciones 

académicas procedemos a presionar el botón enviar, de inmediato en la parte inferior 

de la pantalla se presentan las calificaciones para dicho período. Ver Figura 3.16(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Pantalla Calificaciones Académicas (b) 

Fuente: Autor 
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Se procede a regresar al menú principal de la aplicación para poder consultar los 

horarios, al presionar Horarios se presenta el horario del período actual, con las 

columnas:  

 Día 

 Inicio 

 Fin 

 Materia 

 Grupo 

 Esp. Físico. Ver Figura 3.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Pantalla de horarios 

Fuente: Autor 

 

Se procede a regresar al menú principal de la aplicación para poder consultar el 

record académico, al presionar Record Académico se presenta el record académico 

del estudiante. Ver figura 3.18 
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Figura 3.18. Pantalla Record Académico 

Fuente: Autor 

 

Se presentará el historial académico de los estudiantes con las columnas: 

 Código Materia 

 Descripción 

 Créditos 

 Calificación  

 Estado 
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4 Marco Administrativo 

4.1 Recursos necesarios 

 

Los recursos necesarios del proyecto los hemos segregado de acuerdo a sus 

elementos, cantidades y costos y descritos en los cuadros siguientes. 

4.1.1 Recursos materiales 

 

En el cuadro siguiente se detallan los implementos o materiales que se requieren para 

la elaboración del proyecto. 

 

Tabla 4.1.  

Materiales a utilizarse en el proyecto 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

Descripción  Cantidad 

Equipos de computación   

Computadora 1 

Impresora 1 

Regleta 1 

UPS 1 

Router AP 1 

Dispositivo móvil 1 

Muebles de oficina   

Mesa de computadoras 1 

Sillas 1 

Articulos de oficina   

Suministros, papelerías y otros s/n 

 

Fuente: Autor 
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4.1.2 Recursos humanos y tiempo 

 

La persona que elaborará el proyecto es John Alberto Vera Rendón. 

Tabla 4.2.   

Recursos Humanos por cada etapa de desarrollo del proyecto. 

RECURSOS HUMANOS Y TIEMPOS  

Descripción  Cantidad 

Desarrollo de la aplicación   45 

Tiempo de desarrollo 45 

Fuente: Autor 

 

4.1.3 Recursos financieros 

Tabla 4.3  

Costo del desarrollo de la aplicación 

COSTO DEL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  

Descripción  Cantidad 

Costo * Hora de Trabajo  $ 8,00  

Núm. Horas Promedio * Día 3 

Costo * Día de Trabajo $ 24,00  

Desarrollo de la Aplicación Móvil   

Tiempo Desarrollo (Días)  45 

Costo $ 1.080,00  

Costo Total $ 1.080,00  

Fuente: Autor 

 

Tabla 4.4.  

Costos de Equipos de Computación, Muebles y Artículos de Oficina. 

COSTOS DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS 

Descripción  Cantidad Unitario Total 

Equipos de computación       

Computadora 1  $       700,00   $       700,00  

Impresora 1  $       200,00   $       200,00  

Regleta 1  $            5,00   $            5,00  
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UPS 1  $          15,00   $          15,00  

Router AP 1  $          40,00   $          40,00  

Dispositivo móvil 1  $       200,00   $       200,00  

Muebles de oficina       

Mesa de computadoras 1  $          50,00   $          50,00  

Sillas 1  $            5,00   $            5,00  

Articulos de oficina       

Suministros, papelerías y otros    $          50,00   $          50,00  

 

Fuente: Autor 

4.2 Cronograma de actividades 

 

Figura 4.2 Cronograma del proyecto (a) 

Fuente: Autor 
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Figura 4.3 Cronograma del proyecto (b) 

Fuente: Autor 
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5 Análisis y resultados 

5.1 Análisis de mercado 

 

5.1.1 Análisis FODA de la aplicación móvil 

 

Fortaleza  

Las fortalezas son las características especiales con las que la aplicación cuenta para 

tener una posición privilegiada con respecto a la competencia. 

Las fortalezas de la aplicación con respecto al mercado son las siguientes: 

 Permite a través del software la reutilización de código y la información 

almacenada en la base de datos, así los datos pueden recolectarse una vez y 

utilizarse muchas veces. 

 Permite clasificar la información por categorías y presentarla de manera 

agradable al usuario. 

 En el mercado no se encuentra disponible una aplicación la cual permita al 

estudiante consultar sus datos académicos de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 El diseño y la información utilizados en la aplicación son altamente actualizable. 

 La aplicación móvil es compatible con más de una plataforma. 

 

Las fortalezas descritas indican como la aplicación va a dar paso a la renovación de 

los recursos informáticos y dispositivos móviles gracias a la flexibilidad que brinda 

permitiendo que el usuario se sienta identificado con el uso de la nueva tecnología. 

 

 

Oportunidad 

Las oportunidades son todos aquellos agentes externos al proyecto que podrían 

generar  muy altos desempeños y pueden ser aprovechadas. 

Entre las oportunidades de la aplicación con respecto al mercado son las siguientes: 

 Pocas empresas desarrolladoras localmente crean aplicaciones para dispositivos 

móviles. 

 Permitir presentar un prototipo funcional a los interesados en el área del Sector 

Académico. 
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 La creación del prototipo inicial de la aplicación permite involucrar al sector 

Académico en la innovación de sus procesos para una mejor interacción con el 

estudiante  y el entorno al mantenerlos informados. 

 

Debilidad 

Las debilidades son todos aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

de la aplicación con respecto a la competencia. 

Entre las debilidades de la aplicación con respecto al mercado son las siguientes: 

 El costo de elaboración es alto, lo que puede provocar la falta de interés hacia la 

aplicación por falta de presupuesto o inversión. 

 Los sistemas operativos de los equipos móviles pueden innovarse o cambiar, 

causando posibles incompatibilidades. 

 Requiere conectarse a la red móvil que en ciertos operadores telefónicos es muy 

inestable y esto puede traer inconvenientes a la aplicación. 

 

 

Amenaza 

Las Amenazas son todos aquellos factores desfavorables, externos a la aplicación, 

que pueden atentar contra éste y las cuales deben ser analizadas y convertirlas en lo 

posible en oportunidades.  

 

Entre las amenazas de la aplicación con respecto al mercado son las siguientes: 

 La aplicación es dependiente de herramientas PHONEGAP, por lo que si se 

desea actualizar la aplicación se debería de contar con los programas necesarios 

para realizarlo. 

 La falta de publicidad y promoción de la aplicación pueden ocasionar que la 

misma no se dé a conocer ante los medios y sea desconocida para los estudiantes. 

 En el mercado existen empresas que ofrecen realizar aplicaciones en lenguajes 

nativos de cada sistema operativo, las mismas pueden llegar a conocer la 

herramienta PhoneGap y serían una amenaza porque cuentan con clientes y 

personal. 
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La mayor amenaza que presenta la aplicación es el reemplazo con alguna otra 

aplicación desarrollada por alguna empresa de mayor alcance a nivel nacional, claro 

que para el desarrollo de ambas aplicaciones el recurso humano debe de contar con 

los conocimientos necesarios y suficientes para que el costo de implementación no 

sea mayor. 

Así mismo la difusión juega un papel importante para que los usuarios conozcan la 

existencia y alcances de la nueva aplicación. 

 

5.1.2 Beneficios tangibles e intangibles 

 

Dentro de los beneficios tangibles e intangibles con respecto al proyecto se puede 

mencionar los más importantes en los cuales su implementación podría ayudar a los 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana a consultar de manera más 

efectiva la información académica. 

 

Beneficios tangibles 

Los beneficios tangibles son todos aquellos que se pueden percibir de manera precisa 

en el mercado, entre los beneficios tangibles de la aplicación están los siguientes: 

 La información se consultará más rápido 

 Disponibilidad de la información a todo momento 

 Información procesada desde el servidor, permitiendo al usuario acceder a ella 

con facilidad. 

 Ahorro de megabytes en la consulta de información académica del estudiante. 

 Rapidez y sencillez para acceder a la información del estudiante en cualquier 

momento. 

 

Beneficios intangibles 

Los beneficios Intangibles son aquellos que no pueden ser medidos a precisión, entre 

los beneficios intangibles de la aplicación están los siguientes: 

 Promover la tecnología en la Universidad Politécnica Salesiana. 

 Mayor facilidad de interacción con el usuario. 

 Comodidad del estudiante de acceder a la aplicación desde su dispositivo móvil. 

 Satisfacción del estudiante. 
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De acuerdo al análisis expuesto se puede determinar que la aplicación posee una 

gama de beneficios tangibles e intangibles, los cuales pueden dar al usuario final una 

visión de lo que implica la implantación del proyecto en un ambiente real. 

La mayor parte de la funcionalidad de la aplicación son beneficios que pueden ser 

explotados por el usuario final, es decir el estudiante. 

5.2 Competidores  

5.2.1 Dentro del país 

 

Para la aplicación móvil en el país no tenemos un competidor directo que facilite el 

mismo servicio y con la misma herramienta, pero existen empresas desarrolladoras 

de aplicaciones móviles tales como Matte CG, Intersa. 

 

5.2.2 Fuera del país 

 

Fuera del país existen muchas empresas que desarrollan aplicaciones móviles tales 

como enubes, altiria, startcapps, etc.  

Hay universidades extranjeras que cuentan con aplicaciones móviles, como la 

universidad de Harvard Mobile cuyo desarrollador es la misma universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Harvard Mobile 

Fuente: Play Store 

Las principales características del producto son: 

Versión: 2.1.1 

Release: 29.04.2010 

Size: 530 KB 

Actualización: 19 de junio de 2013 

Soporte: digitalcomms@harvard.edu 

mailto:digitalcomms@harvard.edu
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Sitio: http://www.harvard.edu/  

Las características que tiene la aplicación son las siguientes: 

 Información de cursos. 

 Noticias. 

 Mapas. 

 Fotos. 

 Multimedia. 

 

5.3 Mercado potencial 

 

El sector de las telecomunicaciones es uno de los campos de mayor desarrollo en el 

país, que en la última década ha evolucionado y crecido a pasos acelerados. Ecuador, 

al igual que el resto de  países de Latinoamérica, es un mercado que está siempre 

atento a las últimas tendencias tecnológicas, con una importante penetración de los 

denominados smartphones o teléfonos inteligentes. 

Según los últimos datos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a finales de 2011, el 

8,4% de ecuatorianos es decir 522.640 personas poseen un teléfono inteligente. Estas 

cifras responden al incremento de uso de datos por parte de los usuarios, que ha sido 

impulsado por la introducción de mayor cantidad de marcas y modelos de teléfonos 

inteligentes en el mercado; y por las características de estos dispositivos que junto a 

los diferentes sistemas operativos permiten la utilización de gran cantidad de 

aplicaciones: redes sociales, localización, streaming y chat se suman ahora a los 

tradicionales servicios de correo electrónico y navegación en internet  La tendencia 

es clara, el uso de smartphones va en aumento. 

En los próximos años, según estudios especializados, se estima que la tendencia 

hacia el consumo de datos va a superar ampliamente al consumo de servicio de voz y 

es ahí donde el uso de los smarthpones o tablets se consolidará de manera definitiva. 

Uno de los factores clave para que esto ocurra, será el acceso de los usuarios a los 

diferentes equipos y planes ofertados en el mercado así como la asignación de 

espectro que permita ampliar la capacidad de transmisión de datos de red en el 

Ecuador. 

http://www.harvard.edu/
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En general, el aumento de dispositivos inteligentes en la sociedad, hace que existan 

nuevas necesidades las cuales pueden ser aprovechadas por desarrolladores y ofrecer 

un mejor servicio o facilidades a los usuarios que tienen estos dispositivos. 

 

 

5.4 Análisis del proyecto 

 

5.4.1 Análisis del riesgo 

 

La aplicación móvil al igual que otras  conocidas están expuestos a diversos factores 

que pueden alterar el rendimiento, es por eso que tenemos presente los factores de 

riesgos que se pueden presentar ya que de esa forma podemos prevenir muchos 

hechos indeseables. 

En la siguiente tabla detallamos todos los posibles riesgos y sus consecuencias: 

 

Tabla 5.1  

Riesgos y Consecuencias 

RIESGO CONSECUENCIA 

Indisponibilidad del servidor por factores 

como: no estar disponible el Internet, el 

servidor se haya averiado, que la 

memoria este sobresaturada. 

El administrador o usuarios no podrían 

tener acceso al Sitio Web. 

Actualización de la aplicación con 

errores de programación. 

Las validaciones de ciertos datos pueden 

quedar comprometidas y por eso puede 

generar datos basura. 

Interfaces poco entendibles. Se debe indicar el uso de la aplicación 

móvil al usuario. 

Al consultar datos de la página sea lento. El usuario podría abandonar el sitio o que 

los datos no se consulten a tiempo. 

Poca comprensión por parte de los 

desarrolladores de las herramientas 

utilizadas. 

Demora en la entrega de una 

actualización de la aplicación o una mala 

calidad del mismo. 

Fuente: Autor 
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Al hacer el análisis de los riesgos se pueden obtener beneficios que se describen a 

continuación: 

 

• Se mejora la optimización y prevención de los servidores. 

• Se prevé un plan de contingencia. 

• Reducción de quejas por parte de los usuarios. 

• Reducción de costos y aumento de ganancias. 

 

5.5 Análisis y comprobación de hipótesis 

 

La lentitud, incompatibilidad y desperdicio de megabytes que se genera al consultar 

la información personal como notas, horarios, etc. Desde un dispositivo móvil genera 

la inconformidad de los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Esta fue la hipótesis planteada, una posible solución a esta problemática es: 

Lograr compatibilidad entre las diferentes plataformas de dispositivos móviles para 

una correcta visualización y mayor rapidez de la página web de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Identificar e implementar alternativas que permitan reducir el consumo de 

megabytes. 

La Creación de una “Aplicación nativa para los dispositivos móviles para acceder a 

la información personal de la página web de los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana”.  

Por medio de esta aplicación hemos llegado a una pequeña muestra de la población y 

estos fueron los resultados obtenidos al realizar una encuesta: 
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5.6 Resultados de las Encuestas 

 

1.-¿Usted tiene un dispositivo móvil inteligente?  

 

Tabla 5.2  

Resultado de la encuesta en la pregunta 1 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿Usted tiene un 

dispositivo móvil 

inteligente?  

SI 50 71.43% 

NO 20 28.57% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por autor  

 

 

Figura 5.1 Gráfico de la pregunta 1 

Elaborado por autor 

 

En la figura se indica que el 71,43% de los encuestados tienen un dispositivo móvil 

inteligente, mientras que el 28.57% representa a los que no tienen un dispositivo 

inteligente o no tienen teléfono. 

 

Entre este 71,43% de estudiantes que tienen dispositivos inteligentes podemos 

clasificarlos según el sistema operativo. 

 

71,43%

28,57%

Pregunta 1

SI

NO
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2.- ¿Qué sistema operativo utiliza en su dispositivo móvil? 

 

Tabla 5.3  

Resultado de la encuesta en la pregunta 2 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿Qué sistema 

operativo utiliza en 

su dispositivo 

móvil? 

 

Android 29 58% 

IOS (IPhone) 4 8% 

BlackBerry 12 24% 

Windows Phone 1 2% 

Otros 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por autor 

 

Figura 5.2 Gráfico de la pregunta 2 

Elaborado por autor 

 

Entre los 50 estudiantes que tienen dispositivos inteligentes, el 58% poseen Android, 

el 24% tienen un Blackberry, el 8% tienen IOS, el 2% gozan de un dispositivo con 

Windows Mobile y el 8% corresponde a otros Sistemas como Symbian. 

El Sistema Operativo que predomina entre los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana es Android. 

 

 

58%

8%

24%

2%
8%

Pregunta 2

ANDROID

IOS

BLACKBERRY

WINDOWS MOBILE

OTROS
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3.- ¿Es importante  el uso de un dispositivo móvil en su vida cotidiana? 

 

Tabla 5.4  

Resultado de la encuesta en la pregunta 3 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿Usted tiene un 

dispositivo móvil 

inteligente?  

SI 47 71.43% 

NO 3 28.57% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

Figura 5.3 Gráfico de la pregunta 3 

Elaborado por autor  

 

El 94% de los estudiantes comparten que los dispositivos móviles son importantes en 

sus vidas cotidianas principalmente porque los ayuda a mantenerse comunicados, 

mientras que el 6% opina lo contrario. 

 

 

 

 

94%

6%

Pregunta 3

SI

NO
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4.- ¿Está conforme con la interfaz de usuario que tiene la página de la 

universidad al consultarla desde su dispositivo móvil? 

 

Tabla 5.5  

Resultado de la encuesta en la pregunta 4 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿Está conforme 

con la interfaz de 

usuario que tiene la 

página de la 

universidad al 

consultarla desde 

su dispositivo 

móvil?  

SI 4 71.43% 

NO 46 28.57% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por autor  

 

 

Figura 5.4 Gráfico de la pregunta 4 

Elaborado por autor 

 

El 92% de los estudiantes no están conformes con la interfaz de la página de la 

Universidad Politécnica Salesiana cuando se carga desde el dispositivo, mientras que 

el 8% si lo está.  

Se comprobó que la mayoría de estudiantes no están satisfechos con el portal web. 

8%

92%

Pregunta 4

SI

NO
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5.- ¿Está conforme con la velocidad de conexión y consulta de los datos 

personales de la Universidad Politécnica Salesiana desde su dispositivo móvil? 

 

Tabla 5.6  

Resultado de la encuesta en la pregunta 5 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿Está conforme 

con la velocidad de 

conexión y 

consulta de los 

datos personales de 

la Universidad 

Politécnica 

Salesiana desde su 

dispositivo móvil?  

SI 3 6% 

NO 47 94% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por autor 

 

 

Figura 5.5 Gráfico de la pregunta 5 

Elaborado por autor 

 

El 94% de los estudiantes no están conformes con la velocidad de conexión y 

consulta de datos desde los dispositivos móviles, esto evidencia la necesidad de una 

mejora en la consulta de los datos. 
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6.- ¿Considera importante el ahorro de megabytes de su plan al consultar la 

información personal en la página de la Universidad Politécnica Salesiana? 

 

Tabla 5.7  

Resultado de la encuesta en la pregunta 6 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿Considera 

importante el 

ahorro de 

megabytes de su 

plan al consultar la 

información 

personal en la 

página de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana?  

SI 44 88% 

NO 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por autor 

 

 

Figura 5.6 Gráfico de la pregunta 6 

Elaborado por autor 

 

El 88% de los estudiantes consideran importante el ahorro de los Megabytes porque 

las operadoras móviles ofrecen planes de datos limitados, al 12%  no les preocupa. 

 

88%

12%

Pregunta 6

SI

NO
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7.- ¿Le gustaría una aplicación en su dispositivo que le permita consultar 

directamente información personal, notas, horarios, record académico de la 

Universidad Politécnica Salesiana? 

 

Tabla 5.8  

Resultado de la encuesta en la pregunta 7 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿Le gustaría una 

aplicación en su 

dispositivo que le 

permita consultar 

directamente 

información personal, 

notas, horarios, record 

académico de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana?  

SI 49 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por autor 

 

 

Figura 5.7 Gráfico de la pregunta 7 

Elaborado por autor 

 

Al 98% de los estudiantes les gustaría tener la aplicación en sus dispositivo para 

acceder a la información personal, al 2% de los estudiantes no les pareció necesario. 

 

98%

2%

Pregunta 7

SI

NO
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8.- ¿Cree que tendría aceptación la aplicación entre los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana? 

 

Tabla 5.9  

Resultado de la encuesta en la pregunta 8 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿Cree que tendría 

aceptación la 

aplicación entre los 

estudiantes de la 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana?  

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por autor 

 

 

Figura 5.8 Gráfico de la pregunta 8 

Elaborado por autor 

 

El 100% de los estudiantes indicaron que la aplicación tendrá aceptación, con esta 

pregunta se comprobó la aceptación de la aplicación móvil. 
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9.- ¿Aplica la nueva tecnología en su vida diaria? 

 

Tabla 5.10  

Resultado de la encuesta en la pregunta 9 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿Aplica la nueva 

tecnología en su 

vida diaria?  

SI 44 88% 

NO 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por autor 

 

 

 

Figura 5.9 Gráfico de la pregunta 9 

Elaborado por autor 

 

El 88% de los estudiantes indicaron que aplican en sus vidas diarias la tecnología y la 

consideran necesaria. El 12% de los estudiantes indicaron que no la aplican. 

 

 

88%

12%

Pregunta 9

SI

NO
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10.- ¿Se siente muy cómodo manejando nuevos productos tecnológicos? 

 

Tabla 5.11  

Resultado de la encuesta en la pregunta 10 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

¿ Se siente muy 

cómodo 

manejando nuevos 

productos 

tecnológicos?  

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por autor 

 

 

Figura 5.10 Gráfico de la pregunta 10 

Elaborado por autor 

 

En estos resultados podemos apreciar que la gran mayoría de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana poseen un dispositivo con Android. 

De esta manera se ha cumplido o solucionado la problemática antes expuesta en la 

hipótesis. 

 

96%

4%

Pregunta 10

SI

NO
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6 Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1.1 Conclusiones 

 

La aplicación móvil es compatible con los diferentes sistemas operativos móviles y 

se puede visualizar correctamente. 

 

La aplicación móvil reduce el consumo de Megabytes porque solo consulta los datos 

del estudiante en la base de datos y no carga los elementos que carga la página web 

de la Universidad Politécnica Salesiana. Cada vez que se realiza una consulta se 

ahorra aproximadamente el 25% de Megabytes. 

  

El tiempo de respuesta de la aplicación es mayor al tiempo de respuesta que se 

obtiene al consultar desde el explorador del celular porque carga elementos básicos y 

necesarios para la presentación de la información del estudiante. El acceso para 

ingresar a la aplicación es de inmediato 1 segundo, y para ingresar a la página web 

demora 5 segundos, porque se debe ingresar a la página y luego presionar el link para 

loguearse. 

 

La aplicación logra dar un aspecto sencillo y amigable para los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana.   

 

El framework PHONEGAP permite crear archivos ejecutables en cada sistema 

operativo móvil a partir de un solo fuente, es de gran ayuda para realizar aplicaciones 

multiplataforma, entre ellas la aplicación "Información Personal UPS". 
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6.1.2 Recomendaciones 

 

Durante la elaboración del proyecto se tuvo que tomar decisiones de acuerdo a que 

herramienta o lenguaje era el más conveniente para el desarrollo de la aplicación. 

Los aspectos más relevantes que hay que tener en cuenta durante la elaboración son 

que herramientas usar para la creación del servidor web, del cliente, que repositorio 

usar para el almacenamiento de la información y con qué lenguaje implementar las 

funcionalidades que se requieren para poder generar la interacción. 

Se recomienda utilizar PHONEGAP porque es una herramienta libre y permite 

desarrollar una aplicación para varios sistemas operativos de dispositivos móviles. 

Es recomendable que para el estudio de campo se utilicen dispositivos más modernos 

o de Gama Alta para tener varios modos de conexión.  
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6.3 Anexos 

 

6.3.1 Encuesta 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana  
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1.-¿Usted tiene un dispositivo móvil inteligente? 

SI    

NO   

 

 

2.- ¿Qué sistema operativo utiliza en su dispositivo móvil? 

Android    

IOS (IPhone)   

BlackBerry   

Windows Phone  

Otros    

 

 

3.- ¿Es importante  el uso de un dispositivo móvil en su vida cotidiana? 

SI    

NO    

 

4.- ¿Está conforme con la interfaz de usuario que tiene la página de la universidad al 

consultarla desde su dispositivo móvil? 

SI    

NO    

 

5.- ¿Está conforme con la velocidad de conexión y consulta de los datos personales 

de la Universidad Politécnica Salesiana desde su dispositivo móvil? 

SI   

NO    

 

6.- ¿Considera importante el ahorro de megabytes de su plan al consultar la 

información personal en la página de la Universidad Politécnica Salesiana? 

SI    

NO    
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7.- ¿Le gustaría una aplicación en su dispositivo que le permita consultar 

directamente información personal, notas, horarios, record académico de la 

Universidad Politécnica Salesiana? 

SI    

NO    

 

8.- ¿Cree que tendría aceptación la aplicación entre los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana? 

SI    

NO    

 

9.- ¿Aplica la nueva tecnología en su vida diaria? 

SI    

NO    

 

10.- ¿ Se siente muy cómodo manejando nuevos productos tecnológicos? 

SI    

NO    

 

 

6.3.2 Diccionario de la base de datos 

 

El diccionario de datos contiene los datos de las entidades. El nombre, tipo, tamaño y 

descripción de las entidades, las tablas fueron proporcionadas por el departamento de 

sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana, las cuales se muestran a 

continuación: 

Area_Geografica .- Esta entidad va a contener las áreas geográficas a las cuales 

pertenecen los empleados. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  

AREA_CODIGO Varchar 6 

AREA_TIPO Varchar 2 

AREA_PADRE Varchar 8 

AREA_NOMBRE Varchar 30 
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AREA_NACIONALIDAD Varchar 30 

 

Cliente_Local.- Esta entidad contiene los datos de los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  

CLLC_CDG Numeric 10 

CLLC_NMB Varchar  60 

CLLC_RUT Numeric 14 

CLLC_RUT_DV Varchar  1 

CLLC_CALLE Varchar  60 

CLLC_NMR Varchar  12 

CMNS_CDG Varchar  6 

CDDS_CDG Varchar  6 

RGNS_CDG Varchar  6 

CLLC_FONO Varchar  13 

CLLC_FAX Varchar  13 

CLLC_CONTACTO Varchar  30 

SCVN_CDG Varchar  3 

ZOAC_CDG Numeric 3 

CLLC_RUTA Varchar  2 

GCLL_CDG Varchar  2 

CNVT_CDG Varchar  2 

TPCL_CDG Varchar  2 

CLLC_FCH_INGRESO Date  7 

CLLC_HRA_CONSULTA Varchar  30 

CLLC_LUG_PAGO Varchar  30 

CLLC_HRA_PAGO Varchar  30 

CLLC_CND_PAGO Varchar  30 

CLLC_OBS Varchar  200 

CLLC_PLAZO_PAGO Numeric 2 

SEQ_LPAR_CDG Numeric 9 

CLLC_CDG_REF Numeric 9 

VNDR_CDG Numeric 9 
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NCTB_CDG_NIVEL_1 Varchar  3 

CLLC_FONO2 Varchar  13 

CLLC_CELULAR Varchar  13 

CLLC_EMAIL Varchar  50 

CLLC_WEB Varchar  50 

CLLC_OBSERVACIONES Varchar  300 

CLLC_PERS_CONTACTO Varchar  50 

CLLC_RUC Varchar  16 

CLLC_TIPO_CONTRIB Varchar  20 

CLLC_ESTADO Varchar  1 

CLLC_TPO_DOCUMENTO Varchar  1 

  

Rh_EstadoCivil.- En esta entidad se registran los estados civiles. 

 

  

NOMBRE TIPO TAMAÑO  

COD_ESTADO Varchar  10 

NOMBRE Varchar  15 

 

Sna_Estudiante .- En esta entidad se registran los datos de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana . 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

CLLC_CDG Numeric 10 

Código numérico 

del estudiante 

referenciado de 

la tabla 

sigac.cliente_loc

al. Este campo es 

la llave principal 

de la tabla. 

COD_LANGUAGE Varchar  10 
Código de la 

lengua materna. 
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COD_ESTADO Varchar  10 
Código del 

estado civil. 

AREA_TIPO_PAIS_NAC Varchar  2 

Código del tipo 

del país en nació 

vive el 

estudiante. 

AREA_CODIGO_PAIS_NAC Varchar  6 

Código del país 

en donde nació el 

estudiante. 

AREA_TIPO_PROVINCIA_NAC Varchar  2 

Código del tipo 

de la provincia 

en donde nació el 

estudiante. 

AREA_CODIGO_PROVINCIA_NAC Varchar  6 

Código de la 

provincia en 

nació vive el 

estudiante. 

AREA_TIPO_CIUDAD_NAC Varchar  2 

Código del tipo 

de la ciudad en 

donde nació el 

estudiante. 

AREA_CODIGO_CIUDAD_NAC Varchar  6 

Código de la 

ciudad en donde 

nació el 

estudiante. 

AREA_TIPO_PARROQUIA_NAC Varchar  2 

Código del tipo 

de la parroquia 

en donde nació el 

estudiante. 

AREA_CODIGO_PARROQUIA_NAC Varchar  6 

Código de la 

parroquia en 

donde nació el 

estudiante. 
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AREA_TIPO_PAIS_DOM Varchar  2 

Código del tipo 

del país en donde 

vive el 

estudiante. 

AREA_CODIGO_PAIS_DOM Varchar  6 

Código del país 

en donde vive el 

estudiante. 

AREA_TIPO_PROVINCIA_DOM Varchar  2 

Código del tipo 

de la provincia 

en donde vive el 

estudiante. 

AREA_CODIGO_PROVINCIA_DOM Varchar  6 

Código de la 

provincia en 

donde vive el 

estudiante. 

AREA_TIPO_CIUDAD_DOM Varchar  2 

Código del tipo 

de la ciudad en 

donde vive el 

estudiante. 

AREA_CODIGO_CIUDAD_DOM Varchar  6 

Código de la 

ciudad en donde 

vive el 

estudiante. 

AREA_TIPO_PARROQUIA_DOM Varchar  2 

Código del tipo 

de la parroquia 

en donde vive el 

estudiante. 

AREA_CODIGO_PARROQUIA_DOM Varchar  6 

Código de la 

parroquia en 

donde vive el 

estudiante. 
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SEC_CODIGO Numeric 10 

Código del sector 

o zona en donde 

vive el 

estudiante. El 

sector debe ser el 

mismo que se 

almacene en la 

tabla 

sna_valoracion_d

ireccion. 

TIR_CODIGO Numeric 10 
Código de tipo 

de religion 

ALU_TIPO_PARROQUIA_DOM Varchar  1 

Tipo de 

parroquia en 

donde vive el 

estudiante. 

U=urbano, 

M=urbano 

marginal, 

R=rural. Estos 

datos deben ser 

correspondientes 

con el campo 

tip_abreviatura 

de la tabla de 

referencia 

sna_tipo_parroqu

ia y debe ser el 

mismo que se 

guarde en la tabla 

sna_valoracion_d

ireccion. 

ALU_APELLIDOS Varchar  50 Apellidos del 
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estudiante. 

ALU_NOMBRES Varchar  50 
Nombres del 

estudiante. 

ALU_GENERO Varchar  1 

Género del 

estudiante 

(F=femenino, 

M=masculino). 

ALU_FECHA_NACIMIENTO Date  7 

Fecha de 

nacimiento del 

estudiante. 

ALU_TIPO_SANGRE Varchar  5 

Tipo de sangre 

del estudiante 

(ARH+, ARH-, 

BRH+, BRH-, 

ABRH+, ABRH-

, ORH+, ORH-, 

DESCO). 

ALU_DIRECCION_CALLE_SEC Varchar  100 

Calle secundaria 

en donde vive el 

estudiante. 

ALU_DIRECCION_DATO_ADI Varchar  100 

Datos adicionales 

de la dirección en 

donde vive el 

estudiante. 

ALU_CEDULA_MILITAR Varchar  12 

Número de 

cédula militar 

estudiante. 

ALU_NUMERO_AFILIACION_IESS Varchar  20 

Número de 

afiliación al IESS 

del estudiante. 

ALU_VIGENCIA Varchar  1 

Vigencia del 

estudiante. N=no 

vigente, 
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S=vigente. 

ALU_ELIMINADO Varchar  1 

Eliminado lógico 

del estudiante. 

N=no, S=si. 

ALU_TIPO_DOCUMENTO_MILITAR Varchar  1 

Tipo de 

documento 

militar del 

estudiante. 

ALU_EMAIL Varchar  250 

Dirección del 

correo 

institucional del 

estudiante. 

ALU_OPERADORA_CELULAR Varchar  1 

Tipo de 

operadora celular 

( P = porta, M = 

movistar, A = 

alegro) 

ALU_NOTIFICACION_SMS Numeric 1 

Es para saber si 

el estudiante 

quiere recibir 

notificaciones en 

su correo 

institucional. 

ALU_EMAIL_STATUS Numeric 1 

Este campo sirve 

para identificar 

los diferentes 

estados en los 

que se encuentra 

el correo 

institucional del 

estudiante. 
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ALU_BARRIO Varchar  200 

Nombre del 

barrio donde vive 

el estudiante. 

ALU_NOMBRE_PERSONA_CONTACT

O 
Varchar  200 

Nombre de la 

persona con la 

que se puede 

contactar en caso 

de emergencia. 

ALU_TELEFONO_PERSONA_CONTA

CTO 
Varchar  100 

Teléfono de la 

persona con la 

que se puede 

contactar en caso 

de emergencia. 

ALU_NACIONALIDAD Varchar  100 

Almacena 

información 

acerca de la 

nacionalidad del 

estudiante, esta 

puede no ser la 

misma que del 

país de 

nacimiento. 

Ejemplo: 

personas que 

nacen en italia de 

padres 

ecuatorianos no 

son italianos sino 

ecuatorianos, es 

decir, país de 

nacimiento = 

Italia, 

nacionalidad = 
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Ecuatoriano. 

TIP_CODIGO Numeric 10 
Código del tipo 

de parroquia. 

ALU_PRESENTAR_CLAVE Varchar  1 

Indica como el 

estudiante desea 

que se le muestre 

la contraseña de 

su cuenta de 

correo 

electrónico. I = 

impreso al 

momento que 

realiza la 

inscripción 

académica o C = 

por correo 

electrónico. 

  

Sna_Bloque.- Esta entidad registra los bloques en los cuales está dividida cada sede 

de la Universidad Politécnica Salesiana . 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

BLO_CODIGO Numeric 

10 

Código que 

identifica al bloque 

dentro del campus. 

CAM_CODIGO Numeric 
10 

Identifica el campus 

al que pertence el 
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bloque. 

SED_CODIGO Numeric 

10 

Identifica a la sede a 

la que pertenece el 

bloque. 

BLO_DESCRIPCION Varchar  
100 

Describe el bloque, 

dentro del campus. 

BLO_UBICACION Varchar  

100 

Describe la 

ubicación física del 

bloque dentro del 

campus. 

BLO_NUM_PISOS_SOBRE_RASANTE Numeric 

2 

Describe el número 

de pisos sobre la 

rasante que posee el 

bloque o estructura. 

BLO_NUM_PISOS_BAJO_RASANTE Numeric 

2 

Describe el número 

de pisos 

subterráneos que 

posee el bloque o 

estructura. 

BLO_ELIMINADO Varchar  

1 

Describe si el 

registro ha sido o nó 

eliminado 

lógicamente. 

BLO_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

BLO_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

BLO_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

BLO_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 
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Sna_Calificacion_Academico .- Esta entidad registra las calificaciones que tienen 

los estudiantes por materias. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

MAT_CODIGO Numeric 10 Código de la materia. 

CLLC_CDG Numeric 10 Código del estudiante. 

CAR_CODIGO_SIGUE Numeric 

10 

Código de la carrera 

que sigue el 

estudiante. 

FAC_CODIGO_SIGUE Numeric 

10 

Código de la facultad 

que sigue el 

estudiante. 

PEL_CODIGO Numeric 

10 

Código del periodo 

lectivo en el que se 

está ofertando la 

materia 

CAM_CODIGO_SIGUE Numeric 
10 

Código de campus que 

sigue el estudiante. 

SED_CODIGO_SIGUE Numeric 10 Código de sede. 

TIA_CODIGO_TIPO_ESTUDIANTE Numeric 
10 

Código del tipo de 

estudiante. 

TIA_CODIGO_TIPO_APROBACION Numeric 
10 

Código del tipo de 

aprobación. 

OFG_NUMERO_TOMA Numeric 

10 

Códido del grupo de la 

materia ofertada, 

donde el estudiante 

toma. 

MAA_NIVEL_TOMA Numeric 
2 

Nivel en el que esta 

tomando la materia 

MOD_CODIGO_TOMA Numeric 

10 

Código de la 

modalidad de oferta 

grupo 



94 

 

PRA_NUMERO_TOMA Numeric 

10 

Código del proyecto al 

cual pertenece la 

materia que está 

tomando. 

CAR_CODIGO_TOMA Numeric 

10 

Código de la carrera 

en la que toma el 

estudiante la materia. 

FAC_CODIGO_TOMA Numeric 

10 

Código de la facultad 

en la que toma el 

estudiante la materia. 

CAM_CODIGO_TOMA Numeric 

10 

Código de campus en 

el que toma el 

estudiante la materia. 

CAA_MATRICULADO_POR Varchar  

30 

Nombre del usuario 

que matriculó la 

materia 

CAA_ANULADO_POR Varchar  
30 

Nombre del usuario 

que anuló la materia 

CAA_ADICIONADO_POR Varchar  

30 

Nombre del usuario 

que adicionó la 

materia 

CAA_MATRICULADO Varchar  

1 

Almacena el esatdo de 

la matrícula. S=si, 

N=no. 

CAA_FECHA_MATRICULA Date  

7 

Fecha en la que se 

realizó la matrícula de 

la materia 

CAA_CREDITOS Numeric 

2 

Número de créditos 

que tiene la materia 

que toma el estudiante. 

CAA_NUMERO_VECES Numeric 

1 

Número de veces que 

toma la materia el 

estudiante. 
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CAA_ESTADO_MATERIA Varchar  1 Estado de la materia. 

CAA_ANULADO Varchar  

1 

Almacena el esatdo de 

anulado de la 

matrícula. S=si, N=no. 

CAA_FECHA_ANULACION Date  
7 

Fecha que anula la 

materia 

CAA_FECHA_ADICION_MATE Date  

7 

Fecha en la que se 

realiza la adición de la 

materia 

CAA_NOTA1 Numeric 
3 

Nota del aporte 1 del 

estudiante. 

CAA_NOTA2 Numeric 
3 

Nota del aporte 2 del 

estudiante. 

CAA_NOTA3 Numeric 

3 

Nota del primer 

interciclo, suma de 

nota1+nota2. 

CAA_NOTA4 Numeric 

3 

Nota del aporte 1 del 

segundo interciclo del 

estudiante. 

CAA_NOTA5 Numeric 

3 

Nota del aporte 2 del 

segundo interciclo del 

estudiante. 

CAA_NOTA6 Numeric 

3 

Nota del segundo 

interciclo, suma de 

nota4+nota5. 

CAA_NOTA7 Numeric 

3 

Otras calificicaciones, 

para eventual cambio 

de forma de calcular 

calificación. 

CAA_NOTA8 Numeric 

3 

Otras calificicaciones, 

para eventual cambio 

de forma de calcular 

calificación. 
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Sna_Calificacion_Paracademico.- En esta entidad se registran las calificaciones de 

las materias paracadémicas. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

CUP_CODIGO Numeric 
10 

Código del curso 

paracadémico. 

PAR_CODIGO Numeric 10 Código del paracadémico. 

TIP_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

paracadémico. 

CAA_NOTA9 Numeric 

3 

Otras calificicaciones, 

para eventual cambio 

de forma de calcular 

calificación. 

CAA_NOTA10 Numeric 

3 

Otras calificicaciones, 

para eventual cambio 

de forma de calcular 

calificación. 

CAA_NOTA_FINAL Numeric 
3 

Nota final de la 

materia. Nota3+Nota6 

CAA_ELIMINADO Varchar  1 Borrado Lógico. 

CAA_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

CAA_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

CAA_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

CAA_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

CAA_NIVEL_SIGUE Numeric 
2 

Nivel en el que debe 

tomar la materia 

CAA_OBSERVACIONES Varchar  
500 

 Información no 

proporcionada 
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MAP_NUMERO Numeric 
10 

Número de matrícula 

paracadémica. 

CAM_CODIGO Numeric 10 Código de campus. 

SED_CODIGO Numeric 10 Código de sede. 

PEL_CODIGO Numeric 10 Código del periodo lectivo. 

CLLC_CDG Numeric 10 Código del estudiante. 

TIA_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

estudiante. 

TAP_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

aprobación paracadémico. 

OPG_NUMERO_TOMA Numeric 

10 

Códido del grupo del curso 

ofertado, donde el 

estudiante toma. 

OFP_CODIGO_TOMA Numeric 

10 

Código de la oferta 

paracadémico, donde toma 

el estudiante. 

CAM_CODIGO_TOMA Numeric 
10 

Código del campus donde 

toma el paracadémico. 

CAP_MATRICULADO_POR Varchar  

30 

Nombre del usuario con 

acceso al SNA. Debe ser 

igual al usuario de la base 

de datos. 

CAP_ANULADO_POR Varchar  

30 

Nombre del usuario con 

acceso al SNA. Debe ser 

igual al usuario de la base 

de datos. 

CAP_MATRICULADO Varchar  
1 

Almacena el estado de la 

matrícula. S=si, N=no. 

CAP_CREDITOS Numeric 

4 

Número de créditos que 

tiene el curso que toma el 

estudiante. 



98 

 

CAP_NUMERO_VECES Numeric 
2 

Número de veces que toma 

el curso el estudiante. 

CAP_ESTADO_CURSO Varchar  1 Estado del curso. 

CAP_ANULADO Varchar  

1 

Almacena el estado de 

anulado de la matrícula. 

S=si, N=no. 

CAP_NOTA1 Numeric 
3 

Nota del aporte 1 del 

estudiante. 

CAP_NOTA2 Numeric 
3 

Nota del aporte 2 del 

estudiante. 

CAP_NOTA3 Numeric 
3 

Nota del aporte 3 del 

estudiante. 

CAP_NOTA4 Numeric 
3 

Nota del aporte 4 del 

estudiante. 

CAP_NOTA5 Numeric 
3 

Nota del aporte 5 del 

estudiante. 

CAP_NOTA6 Numeric 
3 

Nota del aporte 6 del 

estudiante. 

CAP_NOTA7 Numeric 
3 

Nota del aporte 7 del 

estudiante. 

CAP_NOTA8 Numeric 
3 

Nota del aporte 8 del 

estudiante. 

CAP_NOTA9 Numeric 
3 

Nota del aporte 9 del 

estudiante. 

CAP_NOTA10 Numeric 
3 

Nota del aporte 10 del 

estudiante. 

CAP_NOTA_FINAL Numeric 
3 

Nota final del 

paracadémico. 

CAP_FECHA_MATRICULA Date  
7 

Fecha de matrícula del 

estudiante. 

CAP_FECHA_ANULACION Date  
7 

Fecha que anula la 

matrícula. 

CAP_ELIMINADO Varchar  1 Borrado Lógico. 
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CAP_ADICIONADO Varchar  
30 

Usuario que adiciona el 

registro. 

CAP_FECHA_ADICION Date  
7 

Fecha de la adición del 

registro. 

CAP_MODIFICADO Varchar  

30 

Usuario que realiza la 

última modificación al 

registro. 

CAP_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

Fecha de la última 

modificación del registro. 

MOD_CODIGO_TOMA Numeric 10 Código de la modalidad 

CAP_OBSERVACIONES Varchar  

700 

Campo para indicar alguna 

observación de la tabla 

calificación paracadémico. 

SUS_CODIGO Numeric 10 Código del subperiodo. 

CAP_ASISTE Varchar  

1 

Almacena el estado de 

asistencia del estudiante. 

S=Si, N=No. 

 

Sna_Campus.- Esta entidad registra los campus de las distintas sedes de la 

Universidad Politécnica Salesiana . 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

CAM_CODIGO Numeric 10 Código de campus 

SED_CODIGO Numeric 10 Código de sede 

CODIGO Numeric 

9 

Codigo de la persona. 

Identifica a la secretaria 

de campus 

AREA_TIPO_PAIS Varchar  
2 

Codigo de tipo pais. 

Siempre PE 

AREA_CODIGO_PAIS Varchar  6 Código de pais 

AREA_TIPO_PROVINCIA Varchar  
2 

Código de tipo provincia. 

Siempre PR 

AREA_CODIGO_PROVINCIA Varchar  6 Código de provincia 
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AREA_TIPO_CIUDAD Varchar  
2 

Código de tipo ciudad. 

Siempre CI 

AREA_CODIGO_CIUDAD Varchar  6 Código de ciudad 

CAM_DESCRIPCION Varchar  100 Descripción del campus 

CAM_DIRECCION Varchar  100 Dirección del campus 

CAM_ACTIVADO Varchar  
1 

Estado del campus. S=si, 

N=no 

CAM_NUMERO Varchar  
10 

Número de la dirección 

del campus 

CAM_TELEFONO1 Varchar  
10 

Número de teléfono 

principal 

CAM_TELEFONO2 Varchar  
10 

Número de teléfono 

adicional 

CAM_ACTA_CREACION Varchar  

20 

Número de acta de 

creación en el Consejo 

Superior 

CAM_FECHA_CREACION Date  

7 

Fecha del acta de 

creación en el Consejo 

Superior 

CAM_ELIMINADO Varchar  
1 

Borrado lógico. S=si, 

N=no 

CAM_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

CAM_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

CAM_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

CAM_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

EMPR_CDG Numeric 4 Código de empresa 

CODI_TIPO Varchar  
10 

Tipo de codigo. 

BO=bodega 
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CODI_CODIGO Varchar  12 Código de tipo de bodega 

SUFA_CODIGO Varchar  
6 

Código de sucursal de 

facturación 

CAM_DESCRIPCION_LEGAL Varchar  100 Almacena el campus real 

CAM_ES_CAMPUS Varchar  
1 

Indica si es campus o 

centro de apoyo 

 

Sna_Carrera.- Esta entidad registra las carreras profesionales disponibles de la 

Universidad Politécnica Salesiana . 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

CAR_CODIGO Numeric 10 Código de carrera 

FAC_CODIGO Numeric 10 Código de facultad 

AEC_CODIGO Numeric 
10 

Código de área de 

estudio del conesup 

CAR_DESCRIPCION Varchar  
110 

Descripción de la 

carrera 

CAR_TIPO Varchar  

1 

Tipo de carrera. 

G=grado, 

P=postgrado 

CAR_ABREVIATURA Varchar  
10 

Abreviatura de la 

carrera 

CAR_ACTA_CREACION Varchar  

20 

Número de acta de 

creación de l a 

carrera en el 

Consejo Superior 

CAR_FECHA_CREACION Date  

7 

Fecha del acta de 

creación de la 

carrera en el 

Consejo Superior 

CAR_ACTA_CREACION_CONESUP Varchar  

20 

Número de acta de 

reconocimiento por 

el CONESUP 
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CAR_FECHA_CREACION_CONESUP Date  

7 

Fecha del acta de 

reconocimiento por 

el CONESUP 

CAR_ACTA_DISOLUCION Varchar  

20 

Número del acta de 

disolución de la 

carrera en el 

Consejo Superior 

CAR_FECHA_DISOLUCION Date  

7 

Fecha del acta de 

disolución de la 

carrera en el 

Consejo Superior 

CAR_ACTIVADO Varchar  
1 

Estado del registro. 

S=si, N=no 

CAR_ELIMINADO Varchar  
1 

Borrado lógico. 

S=si, N=no 

CAR_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

CAR_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

CAR_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

CAR_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

CARR_CDG Numeric 

10 

Código de la 

Carrera (carrasco 

d_nventa) 

 

Sna_Com_Hom_exa_Glo.- Entidad que registra los resultados del examen global de 

las materias. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

MAT_CODIGO Numeric 10 Código de la materia. 

CLLC_CDG Numeric 10 Código del cliente 
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CAR_CODIGO_SIGUE Numeric 
10 

Código de la carrera que 

sigue el estudiante 

FAC_CODIGO_SIGUE Numeric 
10 

Código de la Facultad a la 

que pertenece la carrera 

PEL_CODIGO Numeric 
10 

Código del período 

vigente 

MAT_CODIGO_ORI Numeric 
10 

Código de la materia 

original. 

CAR_CODIGO_SIGUE_ORI Numeric 

10 

Código de la carrera en la 

que sigue la materia 

original. 

FAC_CODIGO_SIGUE_ORI Numeric 

10 

Código de la facultad en 

la que sigue la materia 

original. 

PEL_CODIGO_ORI Numeric 

10 

Código del período 

lectivo en la que aprobó 

la materia original. 

RES_NUMERO_RESOLUCION Varchar  20 Número de la resolución. 

RES_NUMERO_ACTA Varchar  
20 

Número de la acta de la 

resolución. 

RES_FECHA Date  7 Fecha de la resolución. 

AOD_NUMERO Numeric 
10 

Número de la acta del 

orden del día. 

CON_NUMERO Numeric 10 Número de convocatoria. 

TIC_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

consejo. 

TIA_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo 

Aprobación 

CODIGO_DOCENTE_1 Numeric 
9 

Código del docente 

designado como Tribunal 

CODIGO_DOCENTE_2 Numeric 
9 

Código del docente 

designado como Tribunal 
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CHE_NOTA_FINAL Numeric 

3 

Nota final de 

convalidación, 

homologación o examen 

global 

CHE_APROBADO Varchar  

1 

Estado de Aprobado o 

Reprobada la materia 

convalidada, homologada 

o examen global 

CHE_VECES Numeric 
1 

Número de veces que ha 

tomado la materia 

CHE_NUMERO_CREDITOS Numeric 

2 

Número de créditos que 

le corresponde a la 

materia dentro de su 

malla 

CHE_NUMERO_SEDE Varchar  
3 

Número de la sede del 

pago 

CHE_PUNTO_PAGO Varchar  
3 

Número del punto de 

pago 

CHE_NUMERO_FACTURA Varchar  10 Número de la factura 

CHE_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico. 

CHE_ADICIONADO Varchar  
30 

Usuario que crea el 

registro. 

CHE_FECHA_ADICION Date  
7 

Fecha de creación del 

registro. 

CHE_MODIFICADO Varchar  

30 

Usuario que realiza la 

última modificación del 

registro. 

CHE_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

Fecha de la última 

modificación del registro. 

 

Sna_Curso_Paracademico.- En esta entidad se registran los cursos paracadémicos. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 
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CUP_CODIGO Numeric 
10 

Código del curso 

paracadémico. 

PAR_CODIGO Numeric 10 Código del paracadémico. 

TIP_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

paracadémico. 

PEL_CODIGO Numeric 
10 

Código del período 

lectivo. 

CUP_APROBADO_POR Varchar  

30 

Nombre del usuario que 

autorizó el curso 

paracadémico. 

CUP_ACTIVADO_POR Varchar  

30 

Nombre del usuario que 

activó el curso 

paracadémico. 

CUP_TITULO Varchar  
100 

Título del curso 

paracadémico. 

CUP_ACTIVADO Varchar  

1 

Estado de activado del 

curso paracadémico. 

N=no, S=si. 

CUP_ESTADO Varchar  

1 

Estado de aprobación del 

vicerrector del curso 

paracadémico. 

A=aprobado, N=negado, 

P=pendiente. 

CUP_FECHA_APROBACION Date  

7 

Fecha de aprobación del 

curso paracadémico. 

N=no, S=si. 

CUP_FECHA_ACTIVACION Date  

7 

Fecha de activación del 

curso paracadémico. 

N=no, S=si. 

CUP_NUMERO_CREDITOS Numeric 
2 

Número de créditos que 

tiene la materia 
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CUP_NUMERO_HORAS Numeric 

4 

Cálculado (número de 

créditos * 16 ) 1 crédito = 

16 horas 

CUP_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico. 

CUP_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

CUP_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

CUP_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

CUP_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

 

Sna_Espacio_Fisico .- En esta entidad se registra el espacio físico dentro del bloque. 

 

 

 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

ESF_CODIGO Numeric 

10 

Código que identifica al 

espacio físico dentro del 

bloque. 

BLO_CODIGO Numeric 
10 

Código que identifica al 

bloque dentro del campus. 

CAM_CODIGO Numeric 
10 

Identifica el campus al que 

pertence el bloque. 

SED_CODIGO Numeric 
10 

Identifica la sede a la que 

pertenece el bloque. 

TIE_CODIGO Numeric 
10 

Código que identifica al 

tipo de espacio físico. 

ESF_NUMERO Numeric 

10 

Número que identifica al 

espacio físico dentro del 

bloque. 
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ESF_CAPACIDAD Numeric 

10 

Describe la capacidad en 

número de estudiantes que 

posee el espacio físico. 

ESF_ALTURA Numeric 
5.2 

Describe la altura que 

posee el espacio físico. 

ESF_LARGO Numeric 
5.2 

Describe el largo que 

posee el espacio físico. 

ESF_ANCHO Numeric 
5.2 

Describe el ancho que 

posee el espacio físico. 

ESF_PISO Numeric 

2 

Describe el número de 

piso en el que se encuentra 

el espacio físico, en el 

bloque. 

ESF_ELIMINADO Varchar  

1 

Describe si el registro ha 

sido o nó eliminado 

lógicamente. 

ESF_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

ESF_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

ESF_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

ESF_FECHA_MODIFICACIO

N 
Date  

7 

 Información no 

proporcionada 

ESF_DESCRIPCION Varchar  
100 

Descripcion del espacio 

físico 

 

Sna_Facultad.- En esta entidad se registran las facultades que tiene la Universidad 

Politécnica Salesiana .  

NOMBRE TIPO 

TAMAÑ

O  DESCRIPCIÓN 

FAC_CODIGO Numeric 10 Código de facultad 
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CODIGO Numeric 
9 

Código de persona. 

Identifica al decano 

FAC_DESCRIPCION Varchar  100 Descripción de la facultad 

FAC_ABREVIATURA Varchar  10 abreviatura de la facultad 

FAC_ACTIVADO Varchar  
1 

Estado de la facultad. S=si, 

N=no 

FAC_ACTA_CREACION Varchar  

20 

Número de acta de creación 

de la facultad en el Consejo 

Superior 

FAC_FECHA_CREACION Date  
7 

Fecha del acta de creación 

en el Consejo Superior 

FAC_ACTA_DISOLUCION Varchar  

20 

Número de acta de 

disolución por el Consejo 

Superior 

FAC_FECHA_DISOLUCION Date  
7 

Fecha del acta de disolución 

por el Consejo Superior 

FAC_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico. S=si, N=no 

FAC_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

FAC_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

FAC_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

FAC_FECHA_MODIFICACI

ON 
Date  

7 

 Información no 

proporcionada 

FAC_CODIGO_CONESUP Numeric 
4 

Código de la facultad 

asiganado por el CONESUP 

  

Sna_His_Hor_Dis_Par_Det.- En esta entidad se registra el historial del horario del 

detalle distributivo de paracadémico. 

 

NOMBRE TIPO 

TAMA

ÑO  DESCRIPCIÓN 
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HHD_CODIGO Numeric 

10 

Código del historial del 

horario del detalle del 

distributivo de paracadémico. 

HDD_CODIGO Numeric 

10 

Código del horario del detalle 

del distributivo de 

paracadémico. 

DPD_CODIGO Numeric 
10 

Código del detalle del 

distributivo de paracadémico. 

OPG_NUMERO Numeric 

10 

Código del grupo del 

paracadémico que se va a 

ofertar. 

OFP_CODIGO Numeric 

10 

Código de la oferta de 

paracadémico que se está 

realizando. 

MOD_CODIGO Numeric 10 Código de la modalidad 

CUP_CODIGO Numeric 
10 

Código del curso 

paracadémico. 

PAR_CODIGO Numeric 10 Código del paracadémico. 

TIP_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

paracadémico. 

CAM_CODIGO Numeric 
10 

Código de campus donde se 

dicta el paracadémico. 

SED_CODIGO Numeric 
10 

Código de sede a la que 

pertenece al campus. 

PEL_CODIGO Numeric 10 Código del período lectivo. 

DIP_CODIGO Numeric 
10 

Código del distributivo 

paracadémico. 

HHD_HORA_INICIAL_ANT

ERIOR 
Date  

7 

Describe la hora a la que 

empiezan las clases del grupo 

señalado. 

HHD_HORA_FINAL_ANTE

RIOR 
Date  

7 

Describe la hora a la que 

terminan las clases del grupo 
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señalado. 

HHD_DIA_ANTERIOR Varchar  1 Describe el día de la semana. 

HHD_FECHA_INICIAL_AN

TERIOR 
Date  

7 

Describe la fecha en el periodo 

lectivo en la que empiezan las 

clases del grupo señalado. 

HHD_FECHA_FINAL_ANT

ERIOR 
Date  

7 

Describe la fecha en el periodo 

lectivo en la que terminan las 

clases del grupo señalado 

HHD_OBSERVACIONES Varchar  
500 

Describe las observaciones o 

razones del cambio de horario. 

HHD_ELIMINADO Varchar  1 Borrado logico 

HHD_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

HHD_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

HHD_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

HHD_FECHA_MODIFICACI

ON 
Date  

7 

 Información no 

proporcionada 

 

Sna_Hor_Dis_Det .- En esta entidad se registra el horario del detalle del 

distributivo. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

HDD_CODIGO Numeric 
10 

Código del horario del 

detalle del distributivo. 

DID_CODIGO Numeric 
10 

Código del detalle del 

distributivo. 

OFG_NUMERO Numeric 
10 

Códido del grupo de la 

materia ofertada. 

MAA_NIVEL Numeric 
2 

Nivel en el cual debe 

tomar la materia ofertada. 
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MAT_CODIGO Numeric 
10 

Código de la materia 

ofertada. 

MOD_CODIGO Numeric 
10 

Código de la modalidad 

el proyecto académico 

PRA_NUMERO Numeric 

10 

Código del proyecto al 

cual pertenece la materia 

ofertada. 

CAR_CODIGO Numeric 

10 

Código de la carrera a la 

cual pertenece el 

proyecto. 

FAC_CODIGO Numeric 
10 

Código de la facultad a la 

que pertenece la carrera. 

CAM_CODIGO Numeric 

10 

Código del campus al 

cual pertenece la 

facultad. 

SED_CODIGO Numeric 
10 

Código de la sede a la 

cual pertenece el campus. 

PEL_CODIGO Numeric 

10 

Código del periodo 

lectivo en el que se está 

ofertando la materia 

ESF_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Código del espacio físico 

en el que se va a dictar la 

materia. 

BLO_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Código del bloque al que 

pertenece el espacio 

físico. 

CAM_CODIGO_UBICACION Numeric 

10 

Código del campus en el 

que está ubicado el 

bloque. 

SED_CODIGO_UBICACION Numeric 
10 

Código de la sede a la 

que pertenece el campus. 

CAR_CODIGO_ESPACIO Numeric 
10 

Código de la carrera a la 

que se le asignó el 
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espacio físico. 

FAC_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Código de la facultad a la 

que se le asignó el 

espacio físico. 

CAM_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Identifica al campus al 

que se le asignó el 

espacio físico por carrera. 

SED_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Identifica a la sede a la 

que se le asignó el 

espacio físico por carrera. 

PEL_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Código que identifica al 

periodo lectivo en el que 

se asignó el espacio 

físico. 

HDD_HORA_INICIAL Date  

7 

Describe la hora a la que 

empiezan las clases del 

grupo señalado. 

HDD_HORA_FINAL Date  

7 

Describe la hora a la que 

terminan las clases del 

grupo señalado. 

HDD_DIA Numeric 
1 

Describe el día de la 

semana. 

HDD_FECHA_INICIAL Date  

7 

Describe la fecha en el 

periodo lectivo en la que 

empiezan las clases del 

grupo señalado. 

HDD_FECHA_FINAL Date  

7 

Describe la fecha en el 

periodo lectivo en la que 

terminan las clases del 

grupo señalado. 

HDD_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico 

HDD_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 
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HDD_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

HDD_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

HDD_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

 

Sna_Hor_Dis_Par_Det .- En esta entidad se registra el detalle del horario del 

distributivo de paracadémico. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

HDD_CODIGO Numeric 

10 

Código del horario del 

detalle del distributivo de 

paracadémico. 

DPD_CODIGO Numeric 

10 

Código del detalle del 

distributivo de 

paracadémico. 

OPG_NUMERO Numeric 

10 

Códido del grupo del 

paracadémico que se va a 

ofertar. 

OFP_CODIGO Numeric 

10 

Código de la oferta de 

paracadémico que se está 

realizando. 

MOD_CODIGO Numeric 10 Código de la modalidad 

CUP_CODIGO Numeric 
10 

Código del curso 

paracadémico. 

PAR_CODIGO Numeric 10 Código del paracadémico. 

TIP_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

paracadémico. 

CAM_CODIGO Numeric 
10 

Código de campus donde 

se dicta el paracadémico. 

SED_CODIGO Numeric 
10 

Código de sede a la que 

pertenece al campus. 

PEL_CODIGO Numeric 10 Código del período lectivo. 
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DIP_CODIGO Numeric 
10 

Código del distributivo 

paracadémico. 

ESF_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Código que identifica al 

espacio físico dentro del 

bloque. 

BLO_CODIGO_ESPACIO Numeric 
10 

Código que identifica al 

bloque dentro del campus. 

CAM_CODIGO_UBICACION Numeric 
10 

Identifica el campus al que 

pertence el bloque. 

SED_CODIGO_UBICACION Numeric 
10 

Identifica la sede a la que 

pertenece el bloque. 

TIP_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Código del tipo 

paracadémico al cual se 

asigna el espacio físico 

CAM_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Identifica al campus al que 

se le asignó el espacio 

físico por tipo de 

paracadémico 

SED_CODIGO_ESPACIO Numeric 

10 

Identifica la sede a la que 

se le asignó el espacio 

físico por tipo de 

paracadémico 

PEL_CODIGO_ESPACIO Numeric 10 Código del período lectivo 

HDP_HORA_INICIAL Date  

7 

Describe la hora a la que 

empiezan las clases del 

grupo señalado. 

HDP_HORA_FINAL Date  

7 

Describe la hora a la que 

terminan las clases del 

grupo señalado. 

HDP_DIA Numeric 
1 

Describe el día de la 

semana. 
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HDP_FECHA_INICIAL Date  

7 

Describe la fecha en el 

periodo lectivo en la que 

empiezan las clases del 

grupo señalado. 

HDP_FECHA_FINAL Date  

7 

Describe la fecha en el 

periodo lectivo en la que 

terminan las clases del 

grupo señalado. 

HDP_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico 

HDP_ADICIONADO Varchar  

30 

Descripcion del sitio en 

donde se va ha realizar el 

curso 

HDP_FECHA_ADICION Date  7 Código del subperiodo. 

HDP_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

HDP_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

HDP_SITIO Varchar  
500 

 Información no 

proporcionada 

SUS_CODIGO Numeric 
10 

 Información no 

proporcionada 

 

Sna_Inscripcion_academico.- En esta entidad se registran las inscripciones de los 

estudiantes. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

INA_NUMERO Numeric 10 Número de inscripción. 

SED_CODIGO Numeric 10 Código de la sede. 

PEL_CODIGO Numeric 
10 

Código del período 

lectivo. 

CLLC_CDG Numeric 10 Código del estudiante. 

PRM_NUMERO_PREFACTURA Numeric 10 Número de la prefactura. 

SED_CODIGO_PREFACTURA Numeric 10 Código de la sede. 



116 

 

MOD_CODIGO_PROYECTO Numeric 10 Código de la modalidad. 

PRA_NUMERO_PROYECTO Numeric 
10 

Código del proyecto 

académico. 

CAR_CODIGO_PROYECTO Numeric 10 Código de la carrera. 

FAC_CODIGO_PROYECTO Numeric 10 Código de la facultad. 

CAM_CODIGO_PROYECTO Numeric 
10 

Código del campus por 

sede 

INA_FECHA_PREINSCRIPCION Date  
7 

Fecha de la 

preinscripción. 

INA_PREINSCRITO_POR Varchar  
30 

Usuario que realiza la 

preinscripcion 

INA_FECHA_PAGO Date  7 Fecha de la inscripción. 

INA_APROBADO Varchar  
1 

Estado de aprobado de la 

inscripción. S=si, N=no 

INA_FECHA_APROBACION Date  
7 

Fecha de aprobación de 

la inscripción 

INA_APROBADO_POR Varchar  

30 

Usuario que realiza la 

aprobación de la 

inscripcion 

INA_PAGADO Varchar  
1 

Estado de la inscripción 

académico. S=si, N=no 

INA_ELIMINADO Varchar  

1 

Eliminado lógico de la 

inscripción académico. 

N=no, S=si. 

INA_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

INA_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

INA_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

INA_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 
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INA_ANULADO Varchar  
1 

Estado de anulacion de la 

inscripcion. S=si, N=no 

INA_FECHA_ANULACION Date  7   

INA_ANULADO_POR Varchar  
30 

Usuario que realiza la 

anulación 

INA_EGRESADO Varchar  
1 

 Información no 

proporcionada 

INA_FECHA_EGRESAMIENTO Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

INA_VIGENCIA Varchar  1 Estado de vigencia. 

INA_JORNADA Varchar  

1 

Jornada en la que se está 

inscribiendo. D=diurna, 

N=nocturna, S=sin 

jornada 

INA_GRADUADO Varchar  

1 

Indica si el estudiante ya 

se ha graduado en la 

Carrera. 

INA_FECHA_GRADUACION Date  

7 

Fecha en la cual el 

estudiante se ha graduado 

en la Carrera. 

INA_OBSERVACIONES Varchar  

500 

Campo para indicar 

alguna observación 

referente a la inscripción. 

INA_FECHA_INICIO_CARRERA Date  

7 

Fecha en la cual el 

estudiante inicia la 

carrera 

INA_PRIORIDAD Numeric 

10 

Indica la prioridad de la 

carrera para el estudiante, 

este campo no es 

requerido. 
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INA_SEDE_EGRESAMIENTO Numeric 

10 

Indica la sede en la cual 

ha egresado el estudiante, 

este campo se adiciona el 

18/04/2012 (Se ve la 

necesidad de poner este 

campo para cumplir el 

requerimiento #133) 

INA_CAMPUS_EGRESAMIENTO Numeric 

10 

Indica el campus en el 

cual ha egresado el 

estudiante, este campo se 

adiciona el 18/04/2012 

(Se ve la necesidad de 

poner este campo para 

cumplir el requerimiento 

#133) 

INA_TIPO_CAMBIO Varchar  

1 

Se realizo cambio de... 

C=cambio de malla, 

U=ubicacion de malla, 

N=ninguno 

INA_MATRICULA_INTERNET Varchar  

1 

Si puede realizar la 

matricula por Internet. 

S=si, N=no 

INA_ESTUDIANTE_SNNA Varchar  

1 

Indica si un estudiante 

viene del SNNA 

(Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión) 

S = si, N = no. 

INA_ESTUDIANTE_CES Varchar  

1 

Indica si un estudiante 

pertenece al plan de 

contengencia del CES 

(Consejo de Educación 

Superior) S=si, N=no 
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Sna_Malla_Académico .- En esta entidad se registra la malla académica de los 

estudiantes. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

MAT_CODIGO Numeric 10 Código de la materia 

PRA_CODIGO Numeric 

10 

Código del proyecto 

al cual pertenece la 

malla 

CAR_CODIGO Numeric 

10 

Código de la carrera 

a la cual pertenece el 

proyecto 

FAC_CODIGO Numeric 

10 

Código de la facultad 

a la que pertenece la 

carrera 

APE_CODIGO Numeric 

10 

Área de la plan de 

estudio a la que 

pertenece la materia 

MAA_NIVEL Numeric 
2 

Nivel en el cual debe 

tomar la materia 

MAA_NUMERO_CREDITOS Numeric 
4.2 

Número de créditos 

que tiene la materia 

MAA_NUMERO_HORAS Numeric 

4 

Cálculado (número 

de créditos * 16 ) 1 

crédito = 16 horas 

MAA_ELIMINADO Varchar  
1 

Borrado lógico. S=si, 

N=no 

MAA_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

MAA_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

MAA_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

MAA_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 
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MAA_NRO_HORAS_PRESENCIALES Numeric 
4 

Indica el números de 

Horas presenciales 

MAA_NRO_HOR_TRA_AUT Numeric 

4 

Indica el número de 

horas de trabajo 

autónomo 

MOD_CODIGO Numeric 

10 

Código de la 

modalidad de la 

materia 

 

Sna_Materia.- En esta entidad se registran las materias que pertenecen a las carreras 

profesionales. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

MAT_CODIGO Numeric 10 Código de la materia 

MAT_DESCRIPCION Varchar  300 Descripción de la materia 

MAT_ABREVIATURA Varchar  10 Abreviatura de la materia 

MAT_DESCRIPCION_LEGAL Varchar  300 Nombre legal de la materia 

MAT_CODIGO_ANTERIOR Varchar  
20 

Código anterior de la 

materia 

MAT_VIGENCIA Varchar  
1 

Vigencia de la materia. 

S=si, N=no 

MAT_ACTIVADO Varchar  
1 

Si la materia se encuentra 

activa. S=si, N=no 

MAT_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico. S=si, N=no 

MAT_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

MAT_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

MAT_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

MAT_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 
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Sna_Matricula.- En esta entidad se registra las matrículas de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana . 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

MAT_NUMERO Numeric 
10 

Número de 

matrícula. 

SED_CODIGO Numeric 10 Código de sede. 

PEL_CODIGO Numeric 
10 

Código del periodo 

lectivo. 

PEL_CODIGO_INSCRIPCION Numeric 
10 

Código del periodo 

lectivo. 

CLLC_CDG Numeric 
10 

Código del 

estudiante. 

MOD_CODIGO_PROYECTO Numeric 
10 

Código de la 

modalidad. 

PRA_NUMERO_PROYECTO Numeric 
10 

Número del 

proyecto académico. 

CAR_CODIGO_PROYECTO Numeric 10 Código de carrera. 

FAC_CODIGO_PROYECTO Numeric 10 Código de facultad. 

CAM_CODIGO_PROYECTO Numeric 10 Código de campus. 

MAT_MATRICULADO_POR Varchar  

30 

Nombre del usuario 

con acceso al SNA 

que realizó la 

matriculación. 

MAT_ANULADO_POR Varchar  

30 

Nombre del usuario 

con acceso al SNA 

que realizó la 

anulación de la 

matrícula. 

MAT_NUMERO_MATRICULA Numeric 
10 

Número de 

matrícula. 

MAT_PERIODO_MATRICULACION Varchar  
1 

Período de 

matriculación de la 
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matrícula. 

E=extraordinaria, 

O=ordinaria. 

MAT_NIVEL Numeric 

2 

Registra el nivel del 

ciclo de la materia 

mas baja que esta 

tomando el 

estudiante 

MAT_FECHA_PREMATRICULA Date  
7 

Fecha de la 

prematrícula. 

MAT_PAGADO Varchar  

1 

Si la matrícula se 

encuentra pagada (si 

o no) 

MAT_ANULADO Varchar  
1 

Si la matrícula se la 

anulo 

MAT_FECHA_PAGO Date  7 Fecha de pago. 

MAT_FECHA_ANULACION Date  
7 

Fecha de anulación 

de la matrícula. 

MAT_ELIMINADO Varchar  
1 

Eliminado lógico. 

N=no, S=si. 

MAT_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

MAT_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

MAT_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

MAT_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

MAT_OBSERVACIONES Varchar  

500 

Campo para indicar 

alguna observación 

en la tabla matrícula 
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Sna_Men_X_Ins_Aca .-  En esta entidad se registran las menciones por 

inscripciones académicas. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

MXI_CODIGO Numeric 
10 

Código del número de 

mención 

INA_NUMERO Numeric 
10 

Número de la inscripcion 

academico 

SED_CODIGO Numeric 10 Código de la sede 

PEL_CODIGO Numeric 10 Código del período lectivo 

MOD_CODIGO Numeric 10 Código de la modalidad 

PRA_NUMERO Numeric 10 Código del proyecto 

CAR_CODIGO Numeric 10 Código de la carrera 

FAC_CODIGO Numeric 10 Código de la facultad 

MXI_VIGENTE Varchar  
1 

Indica si se encuentra o no 

vigente la mención 

MXI_ELIMINADO Varchar  1 Borrado Lógico 

MXI_ADICIONADO Varchar  
30 

Usuario que adiciona el 

registro. 

MXI_FECHA_ADICION Date  
7 

Fecha de adición del 

registro. 

MXI_MODIFICADO Varchar  
30 

Último usuario que 

modifica el registro. 

MXI_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

Fecha de la última 

modificación de registro. 

 

Sna_Modalidad.- En esta entidad se registran las modalidades en las que los 

estudiantes se pueden inscribir en la Universidad Politécnica Salesiana . 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

MOD_CODIGO Numeric 
10 

Código de la modalidad 

de estudio 

MOD_DESCRIPCION Varchar  100 Nombre de la modalidad 

MOD_ABREVIATURA Varchar  
10 

Abreviatura de la 

modalidad 



124 

 

MOD_ELIMINADO Varchar  
1 

Borrado lógico. S=si, 

N=no 

MOD_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

MOD_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

MOD_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

MOD_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

 

Sna_Oferta_Grupo.- En esta entidad se registra el grupo de la materia que se está 

ofertando. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

OFG_NUMERO Numeric 

10 

Códido del grupo de la 

materia que se está 

ofertando. 

MAA_NIVEL Numeric 

2 

Nivel en el cual debe 

tomar la materia que se 

está ofertando. 

MAT_CODIGO Numeric 
10 

Código de la materia que 

se está ofertando. 

MOD_CODIGO Numeric 
10 

Código del modalidad del 

proyecto académico 

PRA_NUMERO Numeric 

10 

Código del proyecto al 

cual pertenece la materia 

que se está ofertando. 

CAR_CODIGO Numeric 

10 

Código de la carrera a la 

cual pertenece el 

proyecto. 

FAC_CODIGO Numeric 
10 

Código de la facultad a la 

que pertenece la carrera. 

CAM_CODIGO Numeric 10 Código de campus. 
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SED_CODIGO Numeric 10 Código de sede. 

PEL_CODIGO Numeric 

10 

Código del periodo 

lectivo en el que se está 

ofertando la materia 

OFG_CUPO Numeric 

3 

Cantidad de estudiantes 

máximo que pueden 

matricularse en este 

grupo. 

OFG_TIPO Varchar  

1 

Tipo de oferta. 

S=seminario, M=material 

regular, C=convalidación 

y Homologación. 

OFG_DESCRIPCION Varchar  
100 

Descripción del grupo 

que se va a ofertar. 

OFG_MATRICULADOS Numeric 

3 

Número de estudiantes 

matriculados en el grupo 

ofertado. 

OFG_ABIERTO Varchar  
1 

Indica si el grupo de 

oferta se abrió. 

OFG_FECHA_INICIO Date  

7 

Fecha de inicio en caso 

de seminario, para 

materias normales se 

asume que inicia en la 

fecha de clases del 

periodo lectivo 

respectivo. 

OFG_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico 

OFG_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

OFG_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

OFG_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 
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OFG_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

OFG_CUPO_INTERNET Numeric 
3 

Cupo asignado para las 

matrículas por Internet 

OFG_TIENE_HORARIO Varchar  

1 

Indica si se ha definido 

un horario para el grupo 

matriculas internet 

 

Sna_Oferta_Paracademico_Grupo.- En esta entidad se registra el grupo del 

paracadémico que se va a ofertar. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

OPG_NUMERO Numeric 

10 

Códido del grupo del 

paracadémico que se va 

a ofertar. 

OFP_CODIGO Numeric 

10 

Código de la oferta de 

paracadémico que se 

está realizando. 

MOD_CODIGO Numeric 10 Código de la modalidad. 

CUP_CODIGO Numeric 
10 

Código del curso 

paracadémico. 

PAR_CODIGO Numeric 
10 

Código del 

paracadémico. 

TIP_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

paracadémico. 

CAM_CODIGO Numeric 

10 

Código de campus 

donde se dicta el 

paracadémico. 

SED_CODIGO Numeric 
10 

Código de sede a la que 

pertenece al campus. 

PEL_CODIGO Numeric 
10 

Código del período 

lectivo. 

OPG_CUPO_MINIMO Numeric 
3 

Cantidad de estudiantes 

mínimo que pueden 
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matricularse en este 

grupo. 

OPG_CUPO_MAXIMO Numeric 

3 

Cantidad de estudiantes 

máximo que pueden 

matricularse en este 

grupo. 

OPG_TIPO Varchar  

1 

Tipo de oferta. 

I=Intensivo, 

M=paracademico 

regular, S=Seminario 

regular,C=convalidación 

y Homologación. 

OPG_FECHA_INICIO Date  
7 

Fecha de inicio del 

curso paracadémico. 

OPG_FECHA_FINAL Date  
7 

Fecha de finalización 

del curso paracadémico. 

OPG_ABIERTO Varchar  
1 

Si el grupo de oferta se 

abrió. 

OPG_DESCRIPCION Varchar  
100 

Descripción del grupo 

que se va a ofertar. 

OPG_MATRICULADOS Numeric 

3 

Número de estudiantes 

matriculados en el grupo 

ofertado. 

OPG_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico. 

OPG_ADICIONADO Varchar  
30 

Usuario que adiciona el 

registro. 

OPG_FECHA_ADICION Date  
7 

Fecha de adición del 

registro. 

OPG_MODIFICADO Varchar  
30 

Último usuario que 

modifica el registro. 

OPG_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

Fecha de modificación 

del registro. 

OPG_CUPO_INTERNET Numeric 3 Cupo asignado para 
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matrículas por Internet 

OPG_TIENE_HORARIO Varchar  

1 

Indica si se ha definido 

un horario para el grupo 

matriculas internet 

SUS_CODIGO Numeric 10 Código del subperiodo. 

 

Sna_Periodo_Lectivo.- En esta entidad se registran los períodos lectivos. 

NOMBRE TIPO 

TAMAÑ

O  DESCRIPCIÓN 

PEL_CODIGO Numeric 10 Código del período lectivo 

PEL_DESCRIPCION Varchar  
100 

Descripción del período 

lectivo 

PEL_ABIERTO Varchar  
1 

Indica si el período es 

modificable. S=si, N=no 

PEL_VIGENTE Varchar  

1 

Indica si el período es el 

vigente. Solo puede haber un 

período vigente. S=si, N=no 

PEL_FECHA_INICIAL Date  
7 

Fecha inicial del período 

lectivo 

PEL_FECHA_FINAL Date  
7 

Fecha final del período 

lectivo 

PEL_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico. S=si, N=no 

PEL_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

PEL_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

PEL_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

PEL_FECHA_MODIFICACIO

N 
Date  

7 

 Información no 

proporcionada 

PEL_OBSERVACIONES Varchar  
500 

 Información no 

proporcionada 
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Sna_Periodo_Sede.- En esta entidad se registran los períodos lectivos por sede y por 

campus. 

NOMBRE TIPO TAMAÑO  DESCRIPCIÓN 

CAM_CODIGO Numeric 10 Código de Campus 

SED_CODIGO Numeric 10 Còdigo de sede 

PEL_CODIGO Numeric 10 Còdigo de periodo lectivo 

PES_ABIERTO Varchar  1 Estado del Período 

PES_VIGENTE Varchar  1 Vigencia del Período 

PES_FECHA_INICIAL Date  7 Fecha inicial del perìodo  

PES_FECHA_FINAL Date  7 Fecha final del perìodo 

PES_ELIMINADO Varchar  
1 

 Información no 

proporcionada 

PES_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

PES_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

PES_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

PES_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

PES_FECHA_INICIO_CLASES Date  

7 

Indica la fecha en la cual 

se inicia clases según el 

período lectivo por sede y 

campus. 

PES_FECHA_FINAL_CLASES Date  

7 

Indica la fecha en la cueal 

se termina clases segun el 

periodo lectico por sede y 

campus 

 

Sna_Proyecto_Academico.- En esta entidad se registra los proyectos académicos. 

NOMBRE TIPO 

TAMAÑ

O  DESCRIPCIÓN 
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PRA_NUMERO Numeric 

10 

Código del 

proyecto 

académico 

CAR_CODIGO Numeric 
10 

Código de la 

carrera 

FAC_CODIGO Numeric 
10 

Código de la 

facultad 

PEL_CODIGO Numeric 
10 

Código del 

período lectivo 

RES_NUMERO_CONSEJO_CARRER

A 
Numeric 

20 

Número de 

resolución 

RES_NUM_ACTA_CONSEJO_CARR

ERA 
Numeric 

20 

Número del acta 

del orden del día 

a la cual 

pertenece el 

número de 

resolución 

RES_FECHA_CONSEJO_CARRERA Date  
7 

Fecha de 

resolución 

AOD_NUMERO_CONSEJO_CARRER

A 
Numeric 

10 

Número del acta 

del orden del día 

CON_NUMERO_CONSEJO_CARRER

A 
Numeric 

10 

Número de la 

convocatoria 

TIC_CODIGO_CONSEJO_CARRERA Numeric 10 Tipo de consejo 

RES_NUMERO_CDAF Varchar  
20 

Número de 

resolución 

RES_NUM_ACTA_CDAF Varchar  

20 

Número del acta 

del orden del día 

a la cual 

pertenece el 

número de 

resolución 

RES_FECHA_CDAF Date  7 Fecha de 
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resolución 

AOD_NUMERO_CDAF Numeric 
10 

Número del acta 

del orden del día 

CON_NUMERO_CDAF Numeric 
10 

Número de la 

convocatoria 

TIC_CODIGO_CDAF Numeric 10 Tipo de consejo 

RES_NUMERO_CONSEJO_ACADEM

ICO 
Varchar  

20 

Número de 

resolución 

RES_NUM_ACTA_CONSEJO_ACAD

EMICO 
Varchar  

20 

Número del acta 

del orden del día 

a la cual 

pertenece el 

número de 

resolución 

RES_FECHA_CONSEJO_ACADEMIC

O 
Date  

7 

Fecha de 

resolución 

AOD_NUMERO_CONSEJO_ACADE

MICO 
Numeric 

10 

Número del acta 

del orden del día 

CON_NUMERO_CONSEJO_ACADE

MICO 
Numeric 

10 

Número de la 

convocatoria 

TIC_CODIGO_CONSEJO_ACADEMI

CO 
Numeric 

10 
Tipo de consejo 

RES_NUMERO_CONSEJO_SUPERIO

R 
Varchar  

20 

Número de 

resolución 

RES_NUM_ACTA_CONSEJO_SUPER

IOR 
Varchar  

20 

Número del acta 

del orden del día 

a la cual 

pertenece el 

número de 

resolución 

RES_FECHA_CONSEJO_SUPERIOR Date  
7 

Fecha de 

resolución 

AOD_NUMERO_CONSEJO_SUPERIO Numeric 10 Número del acta 
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R del orden del día 

CON_NUMERO_CONSEJO_SUPERIO

R 
Numeric 

10 

Número de la 

convocatoria 

TIC_CODIGO_CONSEJO_SUPERIOR Numeric 10 Tipo de consejo 

PRA_TITULO_PROYECTO Varchar  
500 

Descripción del 

proyeto 

PRA_NUMERO_NIVELES Numeric 

3 

Número de 

niveles del 

proyecto 

PRA_NIVEL Varchar  
1 

Nivel del 

proyecto 

PRA_ESTADO Varchar  
1 

Estado del 

proyecto 

PRA_CONSEJO_CARRERA_ESTADO Varchar  

1 

Estado de 

aprobación en el 

Consejo de 

Carrera 

PRA_CDAF_ESTADO Varchar  

1 

Estado de 

aprobación en el 

Consejo 

Directivo 

Académico de 

Facultad 

PRA_CONSEJO_ACADEMICO_ESTA

DO 
Varchar  

1 

Estado de 

aprobación en el 

Consejo 

Académico 

PRA_CONSEJO_SUPERIOR_ESTAD

O 
Varchar  

1 

Estado de 

aprobación en el 

Consejo Superior 

PRA_ELIMINADO Varchar  
1 

Borrado lógico. 

S=si, N=no 
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PRA_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

PRA_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

PRA_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

PRA_FECHA_MODIFICACION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

PRA_NUM_APR_CONESUP Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

PRA_FEC_APR_CONESUP Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

PRA_VIGENTE Varchar  

1 

Numero de 

aprobacion del 

CONESUP 

PRA_PUBLICAR_WEB Varchar  

1 

Fecha de 

aprobación del 

CONESUP 

PRA_CREDITOS_TRABAJO_GRADO Numeric 

22 

Indica el número 

de créditos que 

debera realizar 

para el trabajo de 

grado 

 

Sna_Sector.- En esta entidad se registran los sectores o las zonas. 

NOMBRE TIPO 

TAMAÑ

O  DESCRIPCIÓN 

SEC_CODIGO Numeric 

10 

Código numérico secuencial 

que identifica al sector o 

zona. Este campo es la llave 

principal de la tabla. 
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SEC_DESCRIPCION Varchar  

100 

Descripción del nombre del 

sector. Ejemplo: norte, 

centro, sur, etc. Este campo 

es único. 

SEC_PUNTOS Numeric 

4 

Puntaje que se asigna al 

parámetro del sector. 

Ejemplo: norte tiene 19 

puntos, centro tiene 13 

puntos, sur tiene 7 puntos, 

etc. 

SEC_ELIMINADO Varchar  
1 

Eliminado lógico del sector. 

N=no, S=si. 

SEC_ADICIONADO Varchar  

30 

Identifica al usuario que 

realizó una adición en la 

tabla. 

SEC_FECHA_ADICION Date  

7 

Describe la fecha en la que 

se realizó la adición del 

registro en la tabla. 

SEC_MODIFICADO Varchar  

30 

Identifica al usuario que 

realizó una modificación al 

registro. 

SEC_FECHA_MODIFICACIO

N 
Date  

7 

Describe la fecha en la que 

se realizó la modificación 

del registro en la tabla. 

 

Sna_Sede.- En esta entidad se registran las sedes de la Universidad Politécnica 

Salesiana . 

NOMBRE TIPO 

TAMAÑ

O  DESCRIPCIÓN 

SED_CODIGO Numeric 10 Código de la sede 

EMPR_CDG Numeric 
4 

Código de la empresa 

sociada a la sede 
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CODIGO Numeric 

9 

Código de la persona. 

Identifica al vicerrector de la 

sede 

AREA_TIPO_PAIS Varchar  
2 

Tipo de área geográfica. 

Siempre será PE 

AREA_CODIGO_PAIS Varchar  6 Código del país 

AREA_TIPO_CIUDAD Varchar  
2 

Tipo de área geográfica. 

Siempre será CI 

AREA_CODIGO_CIUDAD Varchar  6 Código de la ciudad 

SED_DESCRIPCION Varchar  100 Descripción de la sede 

SED_DIRECCION Varchar  
100 

Dirección principal de la 

sede 

SED_ACTIVADO Varchar  
1 

Estado de la sede. S=si, 

N=no 

SED_NUMERO Varchar  
10 

Número de la dirección de la 

sede 

SED_RUC Varchar  13 Número de RUC de la sede 

SED_ACTA_CREACION Varchar  
20 

Número de acta de creación 

en el Consejo Superior 

SED_FECHA_CREACION Date  
7 

Fecha del acta de creación 

en el Consejo Superior 

SED_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico. S=si, N=no 

SED_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

SED_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

SED_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

SED_FECHA_MODIFICACIO

N 
Date  

7 

 Información no 

proporcionada 

ELIS_CODIGO Varchar  
2 

Código de la lista de precios 

que utiliza la sede 
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Sna_Subperido_Sede.- En esta entidad se registran los subperíodos de cada sede. 

NOMBRE TIPO 

TAMAÑ

O  DESCRIPCIÓN 

SUS_CODIGO Numeric 10 Código del subperiodo. 

CAM_CODIGO Numeric 10 Código del campus. 

SED_CODIGO Numeric 10 Código de la sede. 

PEL_CODIGO Numeric 10 Código del periodo lectivo. 

SUS_DESCRIPCION Varchar  100 Descripción del subperiodo. 

SUS_ABIERTO Varchar  1 Estado del subperiodo. 

SUS_VIGENTE Varchar  1 Vigencia del subperiodo. 

SUS_FECHA_INICIAL Date  
7 

Fecha en la que inicia el 

subperiodo del campus. 

SUS_FECHA_FINAL Date  
7 

Fecha en la que termina el 

subperiodo del campus. 

SUS_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico. 

SUS_ADICIONADO Varchar  
30 

Usuario que adiciona el 

registro. 

SUS_FECHA_ADICION Date  
7 

Fecha de adición del 

registro. 

SUS_MODIFICADO Varchar  
30 

Usuario que realiza la última 

modificación del registro. 

SUS_FECHA_MODIFICACIO

N 
Date  

7 

Fecha de la última 

modificación del registro. 

 

Sna_Tipo_Aprobacion.- En esta entidad se registran los tipos de aprobación.  

NOMBRE TIPO 

TAMAÑ

O  DESCRIPCIÓN 

TIA_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

aprobación. 

TIA_DESCRIPCION Varchar  
100 

Nombre del tipo de 

aprobación. 

TIA_ABREVIATURA Varchar  
1 

Abreviatura del tipo de 

aprobación. 
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TIA_ELIMINADO Varchar  
1 

Eliminado lógico. N=no, 

S=si. 

TIA_ADICIONADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

TIA_FECHA_ADICION Date  
7 

 Información no 

proporcionada 

TIA_MODIFICADO Numeric 
30 

 Información no 

proporcionada 

TIA_FECHA_MODIFICACIO

N 
Date  

7 

 Información no 

proporcionada 

 

Sna_Tipo_Paracademico.- En esta entidad se registran los tipos de los cursos 

paracadémicos.  

NOMBRE TIPO 

TAMAÑ

O  DESCRIPCIÓN 

TIP_CODIGO Numeric 
10 

Código del tipo de 

paracadémico 

TIP_DESCRIPCION Varchar  

100 

Nombre del tipo de 

paracadémico, ejm: idiomas, 

cultura física, etc. 

TIP_ELIMINADO Varchar  1 Borrado lógico. S=si, N=no 

TIP_ADICIONADO Varchar  
30 

Codigo de la Carrera 

(carrasco) 

TIP_FECHA_ADICION Date  7 Campo de observaciones  

TIP_MODIFICADO Varchar  
30 

 Información no 

proporcionada 

TIP_FECHA_MODIFICACIO

N 
Date  

7 

 Información no 

proporcionada 

CARR_CDG Numeric 
10 

 Información no 

proporcionada 

TIP_OBSERVACIONES Varchar  
500 

 Información no 

proporcionada 
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6.3.3 Instalación de Servidor Apache en Windows 

 

Descarga de Apache  

El servidor web Apache se puede descargar en la página de la Fundación Apache, en 

apache.org. En la URL http://httpd.apache.org/ tienen una sección en particular para 

el servidor HTTP (Protocolo de transmisión utilizado en la web), en la que 

tendremos que buscar el enlace para descarga.  

 

Una vez en la página de descarga debemos buscar la última versión estable o la 

versión que recomendada. El servidor está disponible para sistemas Unix o 

Windows, por lo que nos ofrecerán diversas opciones de descarga, incluso para 

obtener el código fuente del programa. Si deseamos instalarlo en un sistema 

Windows, necesitamos obtener el archivo Win-32 Binary, que es un instalador 

Windows. 

Instalación  

Una vez descargado, debemos instalarlo en nuestro sistema, ejecutando el archivo 

obtenido. Daremos paso a un asistente que nos guiará en el proceso de instalación del 

servidor. Durante el proceso nos preguntará el nombre del dominio y del servidor, 

que podemos rellenar con "localhost". Nos pedirá también una dirección de correo, 

que podemos rellenar con cualquiera que deseemos. También nos pregunta si 

deseamos que el servidor responda en el puerto 80 para todos los usuarios o si 

deseamos que sólo se active para el usuario actual en el puerto 8080, cuando se inicie 

manualmente. Lo normal es que lo activemos para todos los usuarios.  

 

Con estos datos queda configurado el Apache inicialmente. En cualquier momento 

podemos editarlos a nuestro gusto o necesidades. Para ello deberemos editar el 

fichero httpd.conf, que se encuentra en el directorio de instalación de Apache, que 

hemos indicado durante el proceso de instalación, más concretamente, en el 

subdirectorio conf. En adelante en este manual podremos aprender las 

configuraciones más habituales.  

Una vez instalado, el Apache se pone en funcionamiento. Para controlar el Apache 

podemos encontrar en el botón de inicio, sección programas, un nuevo grupo 

llamado "Apache HTTP Server", con iconos para detener el servidor, ponerlo en 

marcha, editar el archivo de configuración httpd.conf o para ver los logs de acceso. 
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También podemos ver en la barra de tareas un nuevo icono que indica que el Apache 

está funcionando y que ofrece opciones para controlarlo si pulsamos sobre él. 

 

Comprobación 

Para comprobar que el servidor está activo y funciona correctamente podemos abrir 

un explorador y probar a acceder a la URL http://localhost, que es nuestro propio 

servidor. Si todo ha ido bien observaremos el mensaje de bienvenida del servidor con 

algo como "Funciono! ¡El servidor Apache ha sido instalado en este equipo!". 

 

6.3.4 Instalacion de Oracle Database 11g R2 Express Edition XE en Windows 

 

Oracle Database 11g R2 Express Edition XE es un gestor de base de datos relacional 

Oracle ideal tanto para aquellos que empiezan  con Oracle como para aquellos que ya 

conocen este gestor de bases de datos relacional y buscan una solución para 

pequeños desarrollos. 

  

Oracle Database 11g R2 Express Edition XE es gratuito, aunque tiene una algunas 

restricciones a nivel licencia de uso, pero no por eso deja de ser un producto 

completo y listo para realizar cualquier desarrollo donde se necesite soporte de base 

de datos, requiere poca administración, crea servicios necesarios en Windows para la 

instancia de base de datos y crea una base de datos para poder trabajar cuando se 

terina la instalación. 

 

Restricciones en la licencia. 

Solo puedes tener una instalación de Oracle Database 11g R2 Express Edition 

XE por máquina, es decir, solo puedes tener una instancia de base de datos por 

máquina, el máximo espacio que pude tener la base de datos es de 11 Gb, el tamaño 

máximo de la SGA es de 1 Gb y Oracle Database 11g R2 Express Edition XE no 

tiene soporte para HTTPS.   

Instalación 

Una vez descargado, seleccionar  el ejecutable, pulsar el botón derecho del ratón y 

seleccionar  Ejecutar como administrador, esto es importante ya que si no se hace 

pueden ocurrir problemas durante la instalación. 
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Una vez que hemos ejecutado el programa de instalación nos aparecerá una ventana 

donde podemos apreciar que el programa de instalación de Oracle Database 11g R2 

Express Edition XE está preparando el Wizard para la instalación del producto, 

transcurridos unos segundos nos aparecerá la primera del Wizard de instalación. 

Nos aparece la primera ventana del Wizard de la instalación de Oracle Database 11g 

R2 Express Edition XE, pulsamos el botón  Next  para continuar. 

Nos aparece el Contrato de licencia, seleccionar  I accept the terms in the license 

agreement   y pulsamos el botón  Next  para continuar. 

En esta ventana el Wizard nos presenta la carpeta destino para la instalación por 

defecto así como el espacio necesario y el disponible, presionar next. 

Esta ventana es muy importante, en ella tenemos que introducir la contraseña que se 

usaran para los usuarios SYS y SYSTEM, Una vez hayamos introducido la 

contraseña la confirmación y pulsamos  Next  para continuar. 

El Wizard ya está preparado para iniciar la instalación y nos muestra un resumen de 

los valores que va a utilizar para el Listener, Listener http, etc. todos estos puertos 

son los valores por defecto que Oracle usa en cualquiera de sus productos, presionar 

el botón install. 

Al finalizar la instalación presionamos el botón finish. 

Pulsas el botón iniciar y busca la carpeta  Oracle Database 11g Express Edition ,al 

desplegarla te parecerán varios items, pulsa sobre  Get Started . 

Ya tenemos el interface WEB para conectarnos y empezar a trabajar. 

 

6.3.5 Instalar Oracle Database, PHP and Apache en Windows 7 

 

Requerimientos de software 

Software Versión Descripción 

Oracle Database 11g Release 2 

Express Edition for Windows x32 

11.2 www.oracle.com/technetwork/products/ex

press-edition/overview 

Apache HTTP Server 2.2 httpd.apache.org 

PHP Hypertext Processor 5.4 php.net 

 

Luego de la instalación de Oracle se procede de la siguiente forma: 

Instalación de Apache HTTP Server 

Pasos para la instalación: 

http://www.oracle.com/technetwork/products/express-edition/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/products/express-edition/overview/index.html
http://httpd.apache.org/
http://php.net/
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 Descargar httpd-2.2.22-win32-x86-no_ssl.msi de httpd.apache.org / download.cgi 

 Hacer doble clic en el archivo MSI para iniciar el asistente de instalación. 

 Instalar "para todos los usuarios, en Puerto 80" . 

 Realizar la instalación en la carpeta de destino por defecto: C:\Archivos de 

programa\Apache Software Foundation\Apache2.2 . 

 Descargar el componente FastCGI mod_fcgid-2.3.6-win32-

x86.zip de httpd.apache.org/download.cgi#mod_fcgid 

 Descomprimirlo al directorio de Apache 2.2 instalado. El C:\Archivos de 

programa\Apache Software Foundation\Apache2.2\modules , el directorio 

debería tener ahora mod_fcgid.so y mod_fcgid.pdb . 

 Editar C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\ 

httpd.conf y añadir la siguiente línea: 

 LoadModule fcgid_module module/mod_fcgid.so 

 En httpd.conf , localice la sección para htdocs y añadir en ExecCGI a 

las opciones : 

<Directory "C:/Program Files/Apache Foundation/Apache2.2/htdocs"> Software 

... 

Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI 

... 

</ Directory> 

 

Como parte de la instalación, se inicia el servidor web. Ahora debe probar el equipo, 

abra el explorador web a http://localhost/ . Usted debe ver una página que dice "¡its 

work!". 

 

Instalación de PHP 

Pasos para la instalación: 

 Descargar la versión de PHP 5.4.0 "VC9 x86 Non Thread Safe"  archivo 

ZIP php-5.4.0-nts-Win32-VC9-x86.zip de windows.php.net / download . 

 Descomprimir el paquete de PHP en un directorio llamado C:\php-5.4.0 

 En C:\php-5.4.0  respaldar el php.ini. 

 Realizar los siguientes cambios en el php.ini : 

 Añada una línea para  la zona horaria: 

http://httpd.apache.org/download.cgi
http://httpd.apache.org/download.cgi#mod_fcgid
http://localhost/
http://windows.php.net/download/
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date.timezone = America / Los_Angeles 

 Agregue la línea: 

extension_dir=C:\php-5.4.0\ext 

 Quite el punto y coma del principio de la línea: 

extension = php_oci8_11g.dll 

 Editar C:\Archivos de programa\Apache Software 

Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf y agregue las siguientes líneas. Asegúrese 

de que utiliza barras inclinadas “/” y no barras invertidas “\”: 

FcgidInitialEnv PHPRC "c:/php-5.4.0"  

AddHandler fcgid-script. php  

FcgidWrapper "c :/ php-5.4.0/php-cgi.exe". php 

 

Debe reiniciar el servidor Apache para que pueda comprobar su instalación PHP. 

A continuación se debe realizar la prueba entre el servidor web y la base de datos 

Oracle. 

 

6.3.6 Instalación de Apache Tomcat en Windows 

 

Apache Tomcat 

Es un Software de código abierto para la implementación (vaya, programación) de 

Servlets y tecnologías JavaServer Pages (JSP) los cuales derivan de Java. En sí 

Apache Tomcat actúa como un contenedor web para ejecutar Servlets/JSP. 

Prerequisitos: 

Para continuar con este procedimiento debe tener un JDK instalado.  

Instalación: 

A continuación se indica  el proceso de instalación del contenedor de servlets Apache 

Tomcat. 

 Descargar Tomcat de su sitio oficial visitando http://tomcat.apache.org/ y 

seleccionar la descarga que prefiera, es recomendable la versión más 

actualizada.  

 Seleccione el archivo a descargar. Es recomendable la versión en .zip porque 

es más fácil de instalar. 

 Descomprimir el archivo en el disco duro. 

http://tomcat.apache.org/
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 Para que el servidor pueda ser ejecutado se requiere tener Java instalado en la 

máquina y la variable de entorno JAVA_HOME configurada apuntando al 

directorio de instalación. 

 Iniciar  el servidor ejecutando el archivo 

<DIRECTORIO_INSTALACION>\bin\startup.bat. 

 Si todo funciona correctamente debe aparecer una consola de comandos  

 Abrir un navegador y visitar la dirección http://localhost:8080. Debe aparecer 

la página de bienvenida de Tomcat. 

 

6.3.7 Instalación de CAS Server 

 

Este tutorial muestra cómo configurar CAS rápidamente en Windows utilizando el 

Apache Directory Server para la autenticación LDAP. 

Requisitos previos: 

Apache Tomcat está instalado y en ejecución 

Java (JDK) está instalado. 

Instalación  

 Descargar el servidor de directorios de Apache http://directory.apache.org/ 

 Ejecute el programa de instalación con todos los valores predeterminados y 

comprobar que el servidor está funcionando en el servidor local mediante Telnet: 

 Inicio-> Ejecutar-> telnet 

 En la consola de telnet, escriba lo siguiente: localhost abierto 10389 

 Si aparece una pantalla que le permite escribir, Apache Directory Server está 

configurado correctamente. 

 Descarga el instalador de CAS y buscar el archivo war, por ejemplo \cas-server-

VERSION$\ modules\cas-server-webapp-$VERSION.war 

 Iniciar el servidor Tomcat, ejecutando, $ TOMCAT_HOME/bin/startup.bat . 

 Agregar el archivo war CAS, cas-server-webapp-3.2.1.war, a la carpeta 

webapps, $ TOMCAT_HOME\webapps . 

 Confirmar si el siguiente directorio existe, lo que indica un despliegue exitoso, 

{{$ TOMCAT_HOME\webapps\cas-server-webapp-$ VERSION} 

 También puede examinar el archivo de registro de salida stardard Tomcat por 

errores, $ TOMCAT_HOME/logs/catalina.out . 

http://localhost:8080/
http://directory.apache.org/
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 Detenga el servidor Tomcat, ejecutando, $ TOMCAT_HOME/bin/shutdown.bat . 

 Agregue lo siguiente al archivo pom.xml del META-INF 

     <dependency> 

     <groupId>${project.groupId}</groupId> 

     <artifactId>cas-server-support-ldap</artifactId> 

     <version>${project.version}</version> 

     </dependency> 

 

 Editar $ TOMCAT_HOME\webapps\cas-server-webapp-$VERSION\WEB-

INF\deployerConfigContext.xml la siguiente manera: 

 Agregue la siguiente autenticación LDAP: 

 

<bean id="contextSource" 

  class="org.springframework.ldap.core.support.LdapContextSource"> 

  <property name="pooled" value="true"/> 

  <property name="urls"> 

    <list> 

      <value>ldap://localhost:10389</value> 

    </list> 

  </property> 

  <property name="userDn" value="uid=admin,ou=system"/> 

  <property name="password" value="secret"/> 

  <property name="baseEnvironmentProperties"> 

    <map> 

      <entry key="java.naming.security.authentication" value="simple" /> 

    </map> 

  </property> 

</bean> 

 

 Retirar la autenticación de demostración de la 

propiedad authenticationHandlers  de 

lorg.jasig.cas.authentication.AuthenticationManagerImpl . 



145 

 

 Agregue el controlador de autenticación LDAP bind rápido a 

la authenticationHandlers propiedad del authenticationHandler : 

<bean class="org.jasig.cas.adaptors.ldap.FastBindLdapAuthenticationHandler" > 

  <property name="filter" value="uid=%u,ou=system" /> 

  <property name="contextSource" ref="contextSource" /> 

</bean> 

 Agregue el cas-server-support-ldap-$VERSION.jar de la instalación CAS a $ 

TOMCAT_HOME\webapps\cas-server-webapp-$VERSION\WEB-INF\lib . 

 Agregue la spring-ldap-XYZRELEASE-

all.jar a  $TOMCAT_HOME\webapps\cas-server-webapp-$VERSION\WEB-

INF\lib . Se puede descargar desde http://www.springsource.org/ldap . XYZ debe 

corresponder a la última versión. 

 Inicie Tomcat y confirmar que no haya errores en 

la TOMCAT_HOME\logs\$catalina.out registro. 

 Abra un navegador a la URL http://localhost:8080/cas-server-webapp- $ 

VERSION / y autenticarse con las siguientes credenciales de 

administrador/secret . 

 

6.3.8 Firmar el certificado SSL 

 

A continuación se indicará como configurar SSL en apache TOMCAT: 

Requisitos: 

Tener instalado JDK  

Tener instalado el servidor Apache TOMCAT 

Configuración: 

Creación de un archivo de almacén de claves utilizando Java 

Abrir el terminal del explorador y escribir: 

cd %JAVA_HOME%/bin 

Se debe cambiar el directorio actual al directorio Java, en el cual está instalado en el 

ordenador. Dentro del directorio de inicio de Java, cd a la carpeta bin. Dentro de la 

carpeta bin hay un archivo denominado keytool. Este el responsable de generar el 

archivo de almacén de claves para nosotros. 

Escribir en el terminal: 

http://www.springsource.org/ldap
http://localhost:8080/cas-server-webapp-$VERSION/
http://localhost:8080/cas-server-webapp-$VERSION/
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keytool-genkey - alias tomcat-keyalg RSA 

Cuando se escribe el comando anterior, se le pedirán algunas preguntas. En primer 

lugar, se le pedirá que cree una contraseña: 

 

loiane:bin loiane$ keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA 

Enter keystore password:  password 

Re-enter new password: password 

What is your first and last name? 

 [Unknown]:  Loiane Groner 

What is the name of your organizational unit? 

 [Unknown]:  home 

What is the name of your organization? 

 [Unknown]:  home 

What is the name of your City or Locality? 

 [Unknown]:  Sao Paulo 

What is the name of your State or Province? 

 [Unknown]:  SP 

What is the two-letter country code for this unit? 

 [Unknown]:  BR 

Is CN=Loiane Groner, OU=home, O=home, L=Sao Paulo, ST=SP, C=BR correct? 

 [no]:  yes 

Enter key password for 

 (RETURN if same as keystore password):  password 

Re-enter new password: password 

 

Se va a crear un archivo Almacén de claves en el directorio personal del usuario, en: 

C:/Documents and Settings/[nombre de usuario]. 

Configuración de Tomcat para utilizar el archivo de almacén de claves - config 

SSL 

Abra el directorio de instalación de Tomcat y abrir la carpeta conf. Dentro de esta 

carpeta, se encuentra el server.xml file.  

Abrimos el archivo server.xml y buscamos: 

<!-- 

<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" 
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maxThreads="150" scheme="https" secure="true" 

clientAuth="false" sslProtocol="TLS" /> 

--> 

 

Descomentar y modificar para que esté idéntico al siguiente bloque: 

Connector SSLEnabled="true" acceptCount="100" clientAuth="false" 

disableUploadTimeout="true" enableLookups="false" maxThreads="25" 

port="8443" keystoreFile="/Users/loiane/.keystore" keystorePass="password" 

protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https" 

secure="true" sslProtocol="TLS" /> 

Añadimos la KeyStoreFile , keyStorePass y cambiamos el protocolo de declaración. 

Comprobación: 

Iniciar el servicio tomcat e intente acceder  https://localhost:8443 . Verá la página de 

inicio local de Tomcat. 

 

6.3.9 Instalación y configuración de Apache Directory Server 

 

Es un servidor LDAP programado completamente en Java bajo la licencia de Apache 

Software. A continuación se detalla el proceso de instalación de Apache Directory 

Studio y el manejo de usuarios en el servidor Apache DS. 

Apache Directory Studio 

Conjunto de herramientas (basadas en Eclipse) para el manejo de servidores LDAP 

diseñadas para trabajar con Apache DS. 

 

Instalación y configuración 

Descargar el instalador de la página de Apache Directory.Ahora debemos de arrastrar 

el icono de Apache Directory Studio a la carpeta de Aplicaciones. Una vez instalado 

nos dirigimos a la carpeta de Aplicaciones y ejecutamos el programa que acabamos 

de instalar. 

Arrancar el servidor Apache DS 

Dar de alta el servidor Apache DS en la pestaña de “Servers”. Clic derecho “New” -> 

“New Server”  y nos solicitará el nombre del servidor, en este caso lo nombraremos 

ApacheDS. Damos clic en Finish y el servidor se debe de dar de alta. 
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Para iniciar el servidor hay que hacer clic en el icono de Run (flecha verde) y para 

detener el servidor hay que dar clic en el botón de Stop (cuadro rojo). 

Si deseamos editar las propiedades del servidor, lo podemos hacer dando doble clic 

en el nombre del servidor, entonces aparecerá en pantalla el archivo server.xml que 

nos permitirá modificar parámetros referentes a la configuración del servidor. 

Administración de usuarios - LDAP Browser 

Lo primero que tenemos que hacer el crear una conexión con el servidor Apache DS 

que acabamos de arrancar y configurar en el paso anterior. Para eso hacemos clic 

derecho sobre el servidor y damos clic en “LDAP Browser” -> “Create a 

Connection”. 

Con esto se creará una nueva conexión con el servidor cuyo nombre será igual al que 

establecimos como nombre del servidor.  

Además al crear la conexión se cargarán los datos del LDAP Browser localizado a la 

izquierda del Apache Directory Studio. Ahí se muestra el DIT (Directory 

Information Tree) del LDAP donde se muestran los usuarios. 

Para añadir un nuevo usuario hacemos clic derecho en ou=users “New” -> “New 

Entry” . Luego clic en siguiente en la pantalla que nos aparecerá sin modificar el 

valor que trae seleccionado por defecto. 

En esta pantalla se busca  inetOrgPerson y se selecciona entonces clic en “Next>”. 

En RDN (Nombre distinguible) seleccionamos uid y en = el nombre del usuario 

(clave). Si se realiza un clic en los botones (+) se añade otro usuario y en (-) 

eliminamos uno. 

Llenamos los campos de cn (Nombre común) y de sn (Surname) 

Para agregar la contraseña del usuario, demos clic en el botón en la parte superior 

llamado “Add Attribute Type.”. Seleccionamos userPassword y hacemos clic en 

Finish. 

Con el nuevo atributo creado, se asigma la contraseña en donde dice Empty 

password. 

Aparecerá la siguiente ventana y se introduce la contraseña seleccionando el método 

de encriptación. 

Hacemos clic en Finish y listo el usuario se ha añadido, ahora desde el LDAP 

Browser lo podemos ver dentro de ou=users y al hacer doble clic sobre el aparecerán 

sus propiedades. 

 


