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RESUMEN 

La presente propuesta tecnológica, trata sobre el desarrollo de una aplicación web de 

gestión de contenidos digitales e información. La misma permitirá gestionar los 

documentos de la Secretaria General de la Universidad Técnica de Cotopaxi, tales como: 

Resoluciones del Honorable Concejo Universitario UTC, Memoria Histórica y Normativa 

Legal. Este proyecto surgió por la necesidad de mejorar los procesos que se realizan en 

esta dependencia. Además, se observó que los documentos se almacenaban en formato 

físico, lo cual impide buscar y clasificar la información eficientemente. Esto provocaba 

que exista pérdida de tiempo y recursos en las tareas que se desarrollan en la Secretaría 

General. Por lo tanto, se evidenció la necesidad de una la aplicación web que permitirá 

mejorar dichos procesos. En el desarrollo de la aplicación se empleó el Método Iterativo-

Incremental debido a que se ajusta a las necesidades del sistema, permitiendo construir 

una aplicación estructurada de acuerdo a los requisitos del usuario. Las herramientas 

empleadas en este proyecto fueron: Visual Studio 2015 y Base de Datos SQL Server 2012. 

Finalmente, se desarrolló una herramienta informática de gestión de contenidos que 

permite administrar, buscar y descargar documentos de una forma práctica. Por otra parte, 

permite que la Secretaría General posea una base de datos de la documentación de 

importancia para la vida institucional de la UTC. La aplicación web servirá como 

plataforma para difundir información de este departamento a docentes, estudiantes, 

personal administrativo y de servicio, además, de aquellas personas que requieran acceder 

a la información pública.   
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ABSTRACT 

The present technological proposal deals with the development of a web application for 

managing digital contents and information. The same will allow to manage the documents 

of the General Secretariat of the Technical University of Cotopaxi, such as: Resolutions 

of the Honorable University Council UTC, Historical Memory and Legal Norms. This 

project arose from the need to improve the processes carried out at this unit. In addition, 

it was observed that the documents were stored in physical format, which prevents 

searching and classifying the information efficiently. This caused a time and resources 

losing in the tasks that are developed in the General Secretariat. Therefore, the need for a 

web application that will improve these processes was evidenced. At the development of 

the application, the Iterative-Incremental Method was used because it fits the needs of the 

system, allowing the construction of a structured application according to the user's 

requirements. The tools used at this project were: Visual Studio 2015 and SQL Server 

2012 Database. Finally, a computerized content management tool was developed to 

manage, search and download documents in a practical way. On the other hand, it allows 

that the General Secretariat to have a database of documentation of importance for the 

institutional life of the UTC. The web application will serve as a platform to disseminate 

information from this department to teachers, students, administrative and service 

personnel, as well as those people who require access to public information. 
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TIPO DE PROPUESTA TECNOLOGICA: Desarrollo de un producto de software 
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2. DISEÑO INVESTIGATIVO DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

2.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Aplicación Web para la Gestión de Contenidos Digitales e Información de la Secretaria 

General de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). 

2.2 TIPO DE PROPUESTA ALCANCE 

Desarrollo: La presente propuesta tecnológica tiene como objetivo difundir la 

información concerniente a la Secretaria General de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

como son: Resoluciones del Honorable Concejo Universitario UTC,  Memorias históricas 

y Normativa Legal UTC, a través de Visual.net y Structured Query Language (SQL) 

Server, con la finalidad de dar a conocer las últimas reformas. 

2.3 ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

En conformidad a la clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE-

UNESCO: 

Información y Comunicación (TIC). 

Línea: Tecnología de información y comunicación y diseño gráfico. 

Sub línea: Ciencias informáticas para la modelación de software de información a través 

del desarrollo del software. 

2.4 SINOPSIS DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La presente propuesta tecnológica, trata sobre el desarrollo de una aplicación web de 

gestión de contenidos digitales e información. La misma permitirá gestionar los 

documentos de la Secretaria General de la Universidad Técnica de Cotopaxi, tales como: 

Resoluciones del Honorable Concejo Universitario UTC, Memoria Histórica y Normativa 

Legal.  

Este proyecto surgió por la necesidad de mejorar los procesos que se realizan en esta 

dependencia. Además, se observó que los documentos se almacenaban en formato físico, 

lo cual impide buscar y clasificar la información eficientemente. Esto provocaba que 

exista pérdida de tiempo y recursos en las tareas que se desarrollan en la Secretaría 

General. Por lo tanto, se evidenció la necesidad de una la aplicación web que permitirá 

mejorar dichos procesos.  
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En el desarrollo de la aplicación se empleó el Método Iterativo-Incremental debido a que 

se ajusta a las necesidades del sistema, permitiendo construir una aplicación estructurada 

de acuerdo a los requisitos del usuario. Las herramientas empleadas en este proyecto 

fueron: Visual Studio 2015 y Base de Datos SQL Server 2012. Finalmente, se desarrolló 

una herramienta informática de gestión de contenidos que permite administrar, buscar y 

descargar documentos de una forma práctica. Por otra parte, permite que la Secretaría 

General posea una base de datos de la documentación de importancia para la vida 

institucional de la UTC.  

La aplicación web servirá como plataforma para difundir información de este 

departamento a docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, además, de 

aquellas personas que requieran acceder a la información pública. 

2.5 OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE ACCIÓN 

2.5.1 Objeto de estudio: La gestión de contenidos digitales. 

2.5.2 Campo de acción: La Secretaria General de la UTC 

Solución: Difundir los documentos institucionales de la Secretaria General de la UTC, 

para que la información sea accesible con el fin de poseer un perfecto control sobre de la 

misma. 

2.6 SITUACIÓN PROBLÉMICA Y PROBLEMA 

2.6.1 Situación problemática: 

A nivel de Latinoamérica Chile es el país que mejor utiliza las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) para impulsar el desarrollo social y económico. 

El desarrollo tecnológico avanza sin medida, existen Sistemas de Gestión de Contenidos 

para optimizar el tiempo de búsqueda de información, satisfacer las necesidades y 

expectativas de las instituciones educativas, sin importar las características para las cuales 

son creadas, un ejemplo se puede observar en la Universidad de Administración, Finanzas 

e Instituto Tecnológico [1]. 

En el ecuador, la información constituye el eje central para el desarrollo de la humanidad, 

esto ha ocasionado que la información haya aumentado desmedidamente. Existen varias 

instituciones educativas que utilizan un Sistema de Gestión de Contenidos e Información, 

debido a los procesos son manuales y la información debe estar actualizada, un ejemplo 
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es el Departamento de Vinculación de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La 

Maná” [2]. 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi, el departamento de Secretaria General se 

evidencia la necesidad de sistematizar la información que facilite en control de 

documentos, ya que los mismos se guardan en carpetas y archivadores del cual persisten 

los siguientes problemas: Al momento de buscar un documento existe pérdida de tiempo 

ya que varias veces no se puede encontrar fácilmente, por la misma razón de que están 

almacenados de manera física y existen numeroso documentación, además, en virtud de 

poder integrar tecnologías de la información y comunicación (TIC) que permita 

retroalimentar el accionar estratégico de la UTC. 

2.6.2 Problema: 

De acuerdo a las entrevista, observación y encuesta realizadas a los estudiantes, docentes, 

personal administrativos y servicios de la UTC con carácter exploratorio, con el objetivo 

de buscar los problemas relacionados al proyecto, se pudo evidenciar que no cuentan con 

un sistema informático que facilite el control de documentos. A raíz de esto el Abg. Diego 

Morales Secretario General de la UTC agrega que “no existe un sistema que ayude a 

mejorar la difusión de documentos, por lo que dificulta realizar gestiones dentro de la 

institución.” Por lo tanto, se ha generado aspectos negativos en la toma de decisiones.  

En la Secretaria General de la UTC existen documentos institucionales que se encuentra 

en formato físico y almacenados en un espacio amplio de esta dependencia, para la 

búsqueda del documento se necesita de un oficio autorizado y si está en alcance se entrega 

el documento, el tiempo de espera es de 30 min a 45 min si son documentos fáciles de 

acceder y de 24 h a 48 h en los demás documentos. 

Por lo tanto, esta propuesta tecnológica se justifica principalmente basándose en la Ley 

orgánica de la transparencia y acceso a la información público en el “Art. 8.- Las 

universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán programas de 

actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos… en concordancia 

con la Ley orgánica de servicio público, LOSEP” [3]. A consecuencia de esto se ha visto 

en la necesidad de: ¿Cómo contribuir para mejorar con los procesos de difusión de 

documental en la Secretaria General? 
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2.7 HIPÓTESIS O FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DIRECTRICES 

Si se implementa una aplicación web para la Gestión de Contenidos Digitales e 

Información, permitirá difundir la documentación que se encuentra en la Secretaria 

General de la UTC. 

Variable independiente: Aplicación web. 

Variable dependiente: Gestión de Contenidos Digitales e Información, permitirá 

difundir la documentación 

2.8 OBJETIVO(S) 

2.8.1 Objetivo general:  

 Desarrollar una aplicación web mediante la utilización del programa Visual.net y 

SQL Server para la gestión de contenidos digitales de Secretaría General de UTC. 

2.8.2 Objetivo específico: 

 Analizar la bibliografía científica nacional e internacional, relacionada con los 

sistemas de difusión documental para fundamentar la investigación.  

 Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, aplicando 

el método Iterativo-Incremental, utilizando sus respectivas fases para el desarrollo 

de la aplicación propuesta. 

 Analizar los resultados obtenidos del sistema, mediante la utilización de 

indicadores de validez, uso, rendimiento que tiene la aplicación, para la 

verificación del cumplimiento de las funcionalidades. 
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2.9 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS PROPUESTAS CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

Tabla 1: Tareas y resultados de los Objetivos 

OBJETIVOS ACTIVIDAD RESULTADOS ACTIVIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Analizar la bibliografía científica nacional e 

internacional, relacionada con los sistemas 

de difusión documental para fundamentar la 

investigación.  

 

Tarea 1: Buscar información 

científica y avalado por 

expertos en el campo de estudio.  

 

Resultado 1: Fuentes confiables 

tesis, libros, artículos, revistas 

etc. 

 
● Análisis bibliográfico 

recomendable. 
● Se utiliza la herramienta Google 

Schoolar. 

Levantar los requerimientos funcionales y 

no funcionales del sistema, aplicando el 

método Iterativo-Incremental, utilizando sus 

respectivas fases para el desarrollo de la 

aplicación propuesta. 

Tarea 1: Realizar las 

iteraciones con cada una de sus 

fases. 

Tarea 2: Diseño de diagramas 

del sistema en base a los 

requerimientos funcionales y 

no funcionales. 

Resultado 1: Obtener un plan de 

iteraciones. 

Resultado 2: Diagramas del 

sistema. 

● Aplicación web “Sistema de 

Gestión de Contenidos”. 

Analizar los resultados obtenidos del 

sistema, mediante la utilización de 

indicadores de validez, uso, rendimiento que 

tiene la aplicación, para la verificación del 

cumplimiento de las funcionalidades. 

Tarea 1: Analizar los 

resultados obtenidos de las 

metodologías de la 

investigación. 

Tarea 2: Aplicar pruebas de 

funcionalidad del sistema 

Resultado 1: Establecer los 

resultados de la investigación. 

Resultado 2: Discusión de los 

resultados y las conclusiones. 

● Análisis y discusión de 

resultados. 
●  
● Informe de resultados de 

funcionalidad 

Fuente: Investigadores. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES  

Origen e Historia de los Sistemas Gestores de Contenidos 

Desde el año 2000 se ha producido una convergencia entre todas las plataformas, de forma 

que pueden encontrarse actualmente soluciones que pretenden ser globales y ofrecer 

soporte a todo el proceso de gestión de información en una organización. Las 

herramientas para este trabajo han recibido la denominación de sistemas de gestión de 

contenidos o Content Management Systems (CMS) [4]. 

La gestión de contenido: es una disciplina en auge que cada vez ofrece mayor nivel 

teórico y metodológico, a la vez que se desarrollan nuevas herramientas que nos permite 

tener una serie de plataformas que muestran diferentes prestaciones, y que están 

enfocadas por tanto a diferentes objetivos y grupos de usuarios [5]. 

La gestión de contenidos es una actividad que ha cobrado mucha importancia en el 

entorno organizacional, académico y profesional. Las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC desempeñan un papel importante en el proceso de aprendizaje y 

gestión del conocimiento de una organización, ya que permiten el acceso a la información 

de forma rápida y flexible. Este nuevo escenario requiere un cambio de mentalidad 

corporativa apoyándose en tres factores determinantes [4]. 

Gestión de la información: se denomina al conjunto de actividades relacionadas con la 

obtención de la información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se 

guarda, se trata de dotarse de mecanismos y criterios que seleccionen, organicen, 

estructuren, actualicen y transmitan la información con eficacia y eficiencia. De tal forma 

que se requiere de tomar en cuenta que la información que una organización requiere o 

puede tomarse según la naturaleza que tenga [6]. 

La gestión de la información en Firefox: Determina la información que se requiere, busca, 

identifica, evalúa, selecciona, almacena y organiza la información. Firefox es un 

navegador que nativamente integra diversos buscadores [7]. 

Sistemas de gestión de contenidos (CMS): consiste en una interfaz que controla una o 

varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de 

manera independiente el contenido por una parte y el diseño por otra. Así, es posible 

manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener 
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que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada 

publicación en el sitio a varios editores [8].  

Sistema de Gestión de Seguridad de Información 

Es una forma sistemática de administrar la información sensible de una institución, para 

que permanezca segura. Abarca a las personas, los procesos y las tecnologías de 

información. La forma total de la Seguridad de la Información, y la integración de 

diferentes iniciativas de seguridad necesitan ser administradas para que cada elemento 

sea completamente efectivo. Aquí es donde entra el Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información que permite coordinar esfuerzos de seguridad con mayor efectividad [5]. 

Firefox como herramienta para la gestión de información 

En el estado actual del desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs) es importante definir el entorno en que se realizará la gestión de 

la información, porque esta no solo se realiza de modo individual, sino también en grupo 

o equipos reunidos según sus intereses particulares. Ellos conforman redes sociales que 

se hacen presentes virtualmente en la Web a partir de las redes telemáticas existentes, 

sean estas institucionales, nacionales o la Internet. Estas redes sociales tienen 

características que las sitúan en el campo de la complejidad; por eso también se les 

denomina redes complejas [7]. 

3.2. TENDENCIAS Y PRINCIPALES REFERENTES   

3.2.1. SICODI, una propuesta de Sistema para la Gestión de Información de 

reuniones y su empleo en la Unión Cuba-Petróleo 

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) es la empresa estatal cubana que se encarga de 

producir y comercializar el petróleo y sus derivados. Sus principales actividades son la 

exploración-producción, la refinación y la comercialización de combustibles y 

lubricantes, entre otros. En el desarrollo del sistema se utilizó una arquitectura Cliente-

Servidor, se empleó el lenguaje de programación C# y el Gestor de Base de Datos MS 

SQL Server. Las principales aplicaciones informáticas que se emplean en las empresas 

cubanas de la rama del petróleo también tienen sus bases de datos en SQL, base común 

para una potencial integración con el SICODI  [9]. 
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3.2.2. Modelo de Gestión de Contenidos Digitales de la Producción 

Académica y Cultural de la Universidad EAFIT (Universidad de 

Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico) 

Un modelo de gestión de contenidos y la definición de servicio del repositorio 

institucional de la Universidad EAFIT, como estrategia para la administración, 

preservación y divulgación de la producción científica, académica y cultural de la 

institución. El modelo está sustentado en seis grandes procesos: promoción y captación 

de contenido, servicios de apoyo, formación de usuarios, gestión de contenidos en el 

repositorio, administración de la plataforma y divulgación [1]. 

Este modelo está basado en tendencias internacionales, más específicamente en las 

directrices dadas por los proyectos BDCOL: es la Red Colombiana de Repositorios y 

Bibliotecas Digitales que indexa toda la producción académica, científica, cultural y 

social de las instituciones de educación superior, centros de investigación, centros de 

documentación y bibliotecas en general del país [10] y la guía para la evaluación de 

repositorios institucionales elaborada por el Grupo de Trabajo de Evaluación de 

RECOLECTA: está concebido para la creación de servicios de valor añadido sobre los 

resultados de la investigación en España: portales temáticos, portal científico español en 

acceso abierto, estadísticas, índices de citas, servicios de certificación de calidad de los 

repositorios, así como para la integración de los repositorios científicos españoles en las 

infraestructuras internacionales de repositorios [11].  

3.2.3. Desarrollo e Implementación de un Sistema de Información para el 

Control del proceso de capacitación de una Empresa del Rubro de las 

Telecomunicaciones en el Perú 

La Academia Perú, unidad organizacional de la compañía Overall Strategy S.A.C., el 

objeto de investigación del presente trabajo, es de mantener capacitado a todo el personal 

considerado como fuerza de ventas, ubicado en todo el territorio peruano. Antes de la 

implementación del sistema de software, los informes y resultados de los eventos de 

capacitación se elaboraban en forma manual y bajo un formato no estandarizado. Debido 

a ello, la información se encontraba expuesta a un alto margen de error, la cual se veía 

reflejada en los indicadores denominados como Informes de Gestión, los cuales deben 

entregarse a la gerencia de forma periódica [12].  
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El desarrollo del producto se ha realizado bajo la metodología Open Unified Process 

(OpenUP): Es un proceso modelo y extensible, dirigido a gestión y desarrollo de 

proyectos de software basados en desarrollo iterativo, ágil e incremental apropiado para 

proyectos pequeños y de bajos recursos, es aplicable a un conjunto amplio de plataformas 

y aplicaciones de desarrollo [13] y consistió en la concepción, elaboración, construcción 

y transición de una plataforma web utilizando tecnología ASP.NET WebForms, HTML5, 

SQL Server 2008 R2 y otras tecnologías de vanguardia. 

3.2.4. Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de Administración 

de Contenidos CMS para un Portal Web Corporativo 

Permitirá tener el control total de la publicación de contenidos del sitio Web, optimizando 

así el tiempo de publicación, reduciendo el coste de soporte y mantenimiento con respecto 

a un sitio Web estático. Los usuarios que harán uso de esta herramienta no requerirán de 

un nivel avanzado de conocimientos en tecnologías Web [14]. 

Permitirá modelar, construir y documentar artefactos que forman parte del análisis, diseño 

e implementación de un sistema de administración de contenidos CMS (Content 

Management System) [8] orientado a un portal Web corporativo.  

3.2.5. Implementación de un Sistema de Gestión y Control de un Despacho 

Jurídico 

En el ámbito de la gestión y control de despachos jurídicos se presentan diversos 

problemas como son: el seguimiento no adecuado a los procesos y trámites, 

administración no eficiente de las actividades relacionadas con los procesos, recuperación 

y tratamiento no eficiente de la información generada en los despachos, etc. Se ha 

analizado el caso del negocio del despacho jurídico del Dr. Rodrigo Cajas, donde el 

aumento del número de clientes ha ocasionado que se tenga que gestionar y controlar gran 

cantidad de información [15]. 

El desarrollo de sistemas de información está relacionado principalmente con la siguiente 

área de conocimiento que es ingeniería web: La ingeniería web es un área que abarca 

procesos, técnicas y modelos orientados a los entornos Web [16] que sugiere principios 

y herramientas para construcción de aplicaciones web de calidad. 
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3.2.6. Implementación de un Sistema de Gestión de seguridad de la 

Información para una Empresa de Consultoría y Auditoría 

En el proyecto de titulación se pretende dar una adecuada solución de seguridad a la 

empresa A&CGroup S.A., la cual consiste en la implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI) [5]. Trata sobre la metodología PDCA (Plan – Do 

– Check - Act), en español: Planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA), es una estrategia 

de mejora continua y los conceptos por cada una de las etapas implicadas en el modelo. 

Se detalla el alcance que se desea establecer, indicando los lineamientos y principios a 

implementar, mantener y así mejorar la gestión de la seguridad de la información dentro 

de la empresa [17]. 

3.2.7. Implementación de un Sistema Web para la Gestión de la Información 

del Departamento de Vinculación de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi extensión La Maná 

El objetivo de la implementación de este sistema web es mejorar las tareas de los docentes 

que laboran en este departamento mediante la automatización de los procesos que se 

llevan a cabo con el fin de brindar información necesaria a los estudiantes sobre los 

trámites que deben seguir previo a la realización de los proyectos de vinculación y 

pasantías pre-profesionales, es decir que los usuarios a utilizar este sistema web puedan 

acceder a todos sus datos, oficios, requisitos y archivos mediante la utilización de internet 

de manera rápida y efectiva haciendo uso de las tecnologías de información [2]. 

3.2.8. Implementación de un Sistema de Gestión para el Cementerio Central 

Del GAD Municipal Del Cantón La Maná 

Con la Implementación del sistema de gestión para el cementerio central del GAD 

Municipal del Cantón La Maná se pretende facilitar el ingreso y la búsqueda de 

información de los fallecidos que están sepultadas en el cementerio y dar un seguimiento 

de los nichos que están ocupados y disponibles, y quienes mantienen un contrato 

definitivo y otros por cierto tiempo, optimizar los procesos, el sistema contará con una 

base de datos segura y confiable que permita reducir los tiempos de respuesta, remplazar 

el trabajo manual de almacenamiento de archivos e información innecesarios, automatizar 

los procesos de trabajo y la generación de documentos, el sistema administra la 

información a través de bloques los cuales estarán debidamente definidos de acuerdo a la 
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ubicación de los fallecidos, facilitando así los procesos de registro y búsqueda inmediata, 

permitirá facilitar el manejo de la documentación, presentará reportes actualizados 

rápidos y eficientes. Se utilizó la metodología ágil de desarrollo de software: Scrum [18]. 

3.3. ASPECTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES 

Gestión: es el conjunto de operaciones técnicas, financieras, comerciales, desarrolladas 

para el funcionamiento de una organización también se puede decir que es la organización 

y utilización de los recursos para lograr los objetivos de la organización, es el término 

que se utiliza para referirse al conjunto de operaciones que se realizan para coordinar los 

recursos disponibles en una organización, de tal manera que facilite el cumplimiento de 

sus objetivos [5]. 

Sistema de Gestión de Contenidos: es un sitio web integrado que permite realizar el 

proceso documental de manera completa. Esto implica la adquisición, elaboración, 

difusión de información en formato y contenidos digitales y por supuesto, la 

comunicación entre todos los usuarios del sistema [4].  

VisualStudio.Net: Esta se considera como un conjunto complemento de mecanismos de 

desarrollo para la elaboración de aplicaciones Web ASP, Servicios Web XML, 

aplicaciones de escritorio y móviles. Visual Basic .NET, Visual C++.NET, Visual C# 

.NET y Visual J# .NET se emplean en la misma área de desarrollo compuesto, el mismo 

que admite compartir herramientas y agilita el origen de soluciones en diversos lenguajes 

[2]. 

Microsoft SQL Server: Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por 

Microsoft basado en el modelo relacional cuya principal función es la de almacenar y 

consultar datos solicitados por otras aplicaciones, sin importar si están en la misma 

computadora, si están conectadas a una red local o a través de internet [19]. 

Características de Microsoft SQL Server: 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 
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 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan 

en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 

 Permite administrar información de otros servidores de datos. 

Servidores Web: Los servidores son ordenadores que proporcionan servicios a diversos 

equipos que se encuentran conectados. Estos suelen poseer una presencia estable en la 

red, lo que define a tener establecidas direcciones IP de forma estable [2]. 

La gran parte de los servidores web se encuentran integrados por los siguientes medios: 

 Núcleo: Es el servidor en su, y la parte céntrica del servidor. Siempre se encuentra 

cargado y trabajando en el momento que el servidor se encuentra encendido. 

 Módulos: En la actualidad los servidores web suelen ser mayormente 

complicados. Esto es admisible ya que proporcionan módulos para incrementar la 

funcionalidad del servidor. Estos módulos son denominados también como 

extensiones de un servidor, las cuales se incorporan en el momento que se 

configura al servidor web.  

 Páginas: Estas son el sitio en el cual se encuentra almacenada la información que 

muestra el servidor. Se encuentran diseñadas a manera de árbol de direcciones, 

pese en que ciertos casos no existen módulos que alteran estos datos. 

.Net Framework: es un entorno de ejecución administrado para Windows que 

proporciona diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos 

componentes principales: Common Language Runtime (CLR), que es el motor de 

ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la biblioteca de clases de .NET 

Framework, que proporciona una biblioteca de código probado y reutilizable al que 

pueden llamar los desarrolladores desde sus propias aplicaciones [20].  

Los servicios que ofrece .NET Framework a las aplicaciones en ejecución son los 

siguientes: 

 Administración de la memoria: En las aplicaciones de .NET Framework, CLR 

proporciona estos servicios en nombre de la aplicación. 

 Sistema de tipos comunes: En .NET Framework, los tipos básicos los define el 

sistema de tipos de .NET Framework y son comunes a todos los lenguajes que 

tienen como destino .NET Framework. 
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 Biblioteca de clases extensa: Los programadores usan una biblioteca de tipos 

accesible en todo momento y sus miembros desde la biblioteca de clases de .NET 

Framework. 

 Marcos y tecnologías de desarrollo: .NET Framework incluye bibliotecas para 

determinadas áreas de desarrollo de aplicaciones, como ASP.NET para 

aplicaciones web, ADO.NET para el acceso a los datos, Windows 

Communication Foundation para las aplicaciones orientadas a servicios y 

Windows Presentation Foundation para las aplicaciones de escritorio de 

Windows. 

Requisitos para publicar un Sitio web: Para publicar un sitio web una vez que lo tienes 

diseñado y desarrollado, se necesitan básicamente 2 cosas: 

 Registrar un dominio en una compañía registradora. 

 Adquirir un plan de Hosting o Alojamiento Web. 

Dominio: es un nombre único que identifica a una web y permite acceder a ella fácilmente 

desde un navegador de internet, es decir el nombre que sirve para identificar a esta web y 

que así puedas accederla. Existen muchos tipos de dominios (o TLDs) y cada uno de estos 

tipos es administrado por una entidad registradora, que a su vez permite a empresas 

registradoras acreditadas crear nuevos nombres y renovarlos para sus clientes [21]. 

Hosting: (también llamado alojamiento web u hospedaje web) es el lugar donde se 

publican los archivos que componen tu sitio web para que estén disponibles a tu 

audiencia; un espacio virtual donde puedes subir archivos, crear tus cuentas de correo, y 

realizar muchas funciones más relacionadas con el contenido de tu Sitio Web. Cuando 

adquieres un hosting, básicamente estás adquiriendo un espacio que te da todas las 

facilidades para que tu web esté en línea y pueda ser accedida. Una vez que tienes tu 

cuenta de hosting, puedes entonces subir a ella los archivos de tu Web y automáticamente 

serán públicos [22]. 

Backup: es una copia de los datos de un fichero automatizado en un soporte que posibilite 

su recuperación. respaldo de información como una copia exacta de la información en un 

espacio diferente o medio de almacenamiento masivo [23]. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Investigación de Campo:  

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que proveen de entrevistas, 

encuestas y observaciones. La investigación de campo trata de investigar en el lugar de 

los hechos, es decir, interactuar directamente con las personas involucradas Abg. Diego 

Morales encargado de la secretaria general de la UTC, estudiantes, docentes, personal 

administrativo y servicio permitiendo, redescubrir la realidad, proporcionando una 

información más exacta y lograr los objetivos planteados. 

Investigación Bibliográfica:  

Este tipo de investigación es la búsqueda de información científica cuyo objetivo es el 

análisis de diferentes fenómenos (del orden histórico, reglamentos institucionales y leyes 

al acceso a la información etc.), la cual permite la construcción de conocimientos a partir 

de la revisión, análisis y síntesis de la información de libros, tesis, revista, entre otros. 

4.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1. Métodos teóricos 

Método Deductivo  

El método deductivo permite buscar la solución a los problemas que se planteó al iniciar 

la investigación, buscando las mejores estrategias para desarrollar el sistema. 

Método Inductivo 

El método inductivo va de lo particular lo general, en el proyecto de investigación el 

método ayudara a recolectar los requerimientos funcionales y no funcionales que necesita 

el sistema y así llegar a construir un sistema completamente funcional. 

4.2.2. Métodos empíricos  

Los métodos empíricos que se van a emplear en la investigación son: la entrevista, 

observación y la encuesta. 

Observación:  

La observación se aplicó al momento de realizar la entrevista, observando las actividades 

y procesos que se llevan a cabo en la secretaria General de la UTC. Para lo cual se 
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procedió a llenar la ficha de observación y a su vez tomar fotos de evidencia lo que ayudo 

a identificar el problema y los requerimientos del sistema. 

Entrevista: 

La entrevista se realizó con el fin de conocer la situación actual de la gestión de 

documentos, de esta manera se podrá analizar el problema que existe en Secretaria 

General de la UTC, además identificar los requerimientos que debe tener el sistema. Se 

entrevistó al Abg. Diego Morales Secretario General de la UTC, para lo cual se va aplicar 

una entrevista estructurada. 

Encuesta: 

La encuesta se aplicó a 364 Estudiantes, a 217 Docentes, y a 129 de personal 

administrativo y servicio de la UTC, el cuestionario está diseñado por preguntas abiertas, 

cerradas y de selección múltiples, contendrá una serie de preguntas dirigidas a identificar 

la problemática.  

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

4.3.1. Observación  

Se desarrolló una ficha de observación para verificar en donde se encuentran almacenados 

los documentos y conocer los posibles problemas o falencias que posee el Departamento 

de Secretaria General (Anexo I.1). 

4.3.2. Entrevista 

Se desarrolló un cuestionaron con preguntas abierta y se entrevistó al Abogado Diego 

Morales persona que va a estar a cargo de la aplicación web con la finalidad de brindar 

acceso a la información que se encuentra almacenada en la dependencia. (Anexo II.2). 

4.3.3. Encuesta 

Se desarrolló un cuestionario con preguntas abiertas, cerradas y de lección múltiple para 

la obtención de criterios y resultados, se encuestaron a las personas involucradas como 

son: Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo y Servicio quienes van a buscar 

información en la aplicación (Anexo III.3). 
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.4.1. Población 

Se ha considerado para el porcentaje de la población los siguientes involucrados: 

 Director de la Secretaria General de la UTC. 

 Docentes (total docentes 496). 

 Estudiantes (total estudiantes Matriz y Salache 6774). 

 Personal Administrativo y Servicios (total 193). 

4.4.2. Muestra 

En este proyecto se realizó un muestreo probabilístico ya que contamos con la cantidad 

exacta de personas involucradas. 

Se aplicó la muestra finita que corresponde en una pequeña parte de la población objetiva 

a investigar, la recolección de datos se va a realiza mediante la elaboración de una 

encuesta en el cual consta de un cuestionario. 

Cálculo de la Muestra: 

Fórmula:    𝑛 =
𝑍2∗𝜎2∗𝑁

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝜎2
 

Donde:  

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

 𝜎= Desviación estándar de la población, se usa un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido en niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (lo usual). 

 e = Límite aceptable de error muestral que, suele utilizarse un valor que varía entre 

el 1% (0,01) y 9% (0,09). 

Cálculo de la Muestra Estudiantes (6774) 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝜎2
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5)2 ∗ (6774)

(0.05)2 ∗ (6774 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.52
 

𝑛 =
(3.8416) ∗ (0.25) ∗ (6774)

(0.0025) ∗ (6773) + (3.8416) ∗ (0.25)
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𝑛 =
6505.7495

16.9325 + 0.9604
 

𝑛 =
6505.7495

17.8929
 

𝑛 = 363.50 = 364 

Cálculo de la Muestra Docentes (496) 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝜎2
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5)2 ∗ (496)

(0.05)2 ∗ (496 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.52
 

𝑛 =
(3.8416) ∗ (0.25) ∗ (496)

(0.0025) ∗ (495) + (3.8416) ∗ (0.25)
 

𝑛 =
476.3584

1.2375 + 0.9604
 

𝑛 =
476.3584

2.1979
 

𝑛 = 216.73 = 217 

Cálculo de la Muestra del Personal Administrativo y Servicio (193) 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝜎2
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5)2 ∗ (193)

(0.05)2 ∗ (193 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.52
 

𝑛 =
(3.8416) ∗ (0.25) ∗ (193)

(0.0025) ∗ (192) + (3.8416) ∗ (0.25)
 

𝑛 =
185.3572

0.48 + 0.9604
 

𝑛 =
185.3572

1.4404
 

𝑛 = 128.68 = 129 
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4.5. Método de desarrollo de software 

4.5.1. Método Iterativo-Incremental  

Para el desarrollo del sistema se utilizará el método iterativo-incremental, es una 

metodología tradicional y flexible para gestionar el desarrollo de software, permite la 

organización adecuada del trabajo durante todo el ciclo de desarrollo, exige poca 

documentación y es flexible a la hora de realizar cambios a la mitad del proyecto. 

Para lo cual se definirá la pila del producto priorizado según la importancia, una vez 

definido la pila del producto se realizará la planificación de cada iteración, luego de 

aquello se comienza con el desarrollo de cada iteración, al final de cada iteración se 

obtiene un entregable parcial al cliente. Una vez finalizados todas las iteraciones 

necesarias se realizará la entrega del producto final. Además, debe cumplir casa iteración 

con las siguientes fases: análisis, diseño, implementación y pruebas.  

a) Análisis: En esta fase permitió analizar brevemente los requerimientos que el 

director de la Secretaria General solicita para la elaboración del sistema que 

necesita.  

Se aplicó la encuesta y entrevista, mediante los resultados obtenidos nos permitió obtener 

los requerimientos funcionales que la aplicación va a poseer y se puedo describir los pasos 

que cada funcionalidad va a realizar. 

b) Diseño: La fase de diseño permitió la elaboración respectiva de los diferentes 

diagramas respecto al funcionamiento del sistema para un mejor entendimiento y 

utilización del mismo. 

Se utilizó el diagrama de secuencia para graficar los pasos que va a realizar cada 

funcionalidad y diseñar las diferentes interfaces que el sistema va a tener. 

c) Codificación: Una vez entrevistado al Director de Secretaria General se tiene un 

análisis de requerimientos, necesidades y funcionalidades por parte de una 

aceptación en ambas partes, entonces procedemos a codificar. 

Se codifico cada uno de las funcionalidades, con sus respectivas interfaces y procesos que 

se va a realizar en el sistema cómo son: Autenticar, Gestión de documento, búsqueda de 

documentos y descarga de documentos. 
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d) Pruebas: Una vez que el sistema se va desarrollando, es importante que se 

realicen ciertas pruebas conforme se vaya avanzando. La idea es que no se termine 

el desarrollo para poder hacer pruebas, si no que mucho antes, durante el proceso 

de creación, estas ya se puedan ir ejecutando. Las pruebas nos van a permitir ver 

si el sistema que se está desarrollando es funcional, si tiene algunos errores 

corregirlos para un mejor funcionamiento del sistema. 

Se diseñó un formato para los casos de prueba y verificar si la aplicación cuenta con 

mensajes de advertencia para el administrador y los usuarios como por ejemplo campo 

vacíos y documento no encontrado. Además, se necesita realizar pruebas con usuarios 

finales para la aprobación del sistema o cambios necesarios antes de la implementación. 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

5.1. Análisis de las técnicas de investigación  

Análisis de la Ficha de observación que se aplicó en la Secretaria General de la UTC. 

La ficha de observación es un instrumento de investigación que facilito registrar datos 

que aportan como fuentes principales para la recolección de información donde se 

presenta la problemática. 

Análisis de la Entrevista realizada al Abg. Diego Morales Secretario General de la 

UTC. 

Como resultado de la entrevista se pudo especificar lo que se espera que la aplicación 

realice, señalando lo siguiente: se requiere que el sistema informático que garantice la 

seguridad de la información por medio de la autenticación del administrador, se pretende 

que los usuarios puedan realizar búsqueda y descargar los documentos deseados que 

posee la Secretaria General de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Análisis de la Encuesta realizada a Docentes, Estudiantes y Personal Administrativo 

y de Servicio. 

Las personas involucradas de la institución, se presentará a continuación los resultados 

obtenidos mediante un análisis juicioso para posteriormente tomar decisiones adecuadas, 

en pos del mejoramiento de los procesos que se lleva a cabo en la secretaria General de 

la UTC. 

En síntesis, se define que la aplicación web permitirá gestionar los documentos de la 

Secretaria General y realizar búsquedas y descargas a los usuarios. 
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5.2. Desarrollo de los requerimientos de software 

Esta especificación de requisitos está dirigida al usuario del sistema, para detallar las 

características y descripción de cada uno de los requerimientos funcionales y ni 

funcionales que tendrá el sistema, el cual tiene como objetivo principal los documentos 

de la secretaria general de la UTC. 

a) Requerimiento funcionales y no funcionales. 

Requerimientos Funcionales 

En esta etapa se realizó la planificación de todos los requerimientos funcionales, lo que -

ayudo a determinar el tiempo y el alcance que tendrá el sistema. Se procede a enlistar los 

requisitos funcionales del sistema de gestión de contenidos digitales e información de la 

secretaria general de la UTC.  

Tabla 2: Requerimientos funcionales. 

ID REQUISITO  NOMBRE DEL REQUISITO  DESCRIPCIÓN USUARIO  

RF-001 Autenticación. 
El Administrador deberá autenticarse para 

realizar los diferentes procesos. 

RF-002 Gestionar documentos (pdf). 
Administrador va a ingresar, editar y eliminar el 

respectivo documento. 

RF-003 Buscar documento. 

El usuario puede buscar los documentos que 

necesito en las 3 opciones disponibles: 

Resoluciones Honorable Consejo Universitario 

UTC, Memoria Histórica y Normativa Legal. 

RF-004 Descargar documento. 
El usuario puede descargar el documento 

seleccionado. 

Fuente: Investigadores. 

Requerimientos no funcionales 

En esta etapa se realizó la planificación de todos los requerimientos no funcionales, lo 

que ayudo a determinar las propiedades del sistema: tiempo de respuesta, tolerancia a 

fallos, seguridad, software y hardware. Se procede a enlistar los requisitos no funcionales 

del sistema de gestión de contenidos digitales e información de la secretaria general de la 

UTC. 
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Tabla 3: Requerimiento no funcional N° 1. 

RQN-001 Tiempo de respuesta. 

Descripción El sistema debe utilizar herramientas que le permitan un buen tiempo de 

respuesta, de otra manera los usuarios perderán interés en las actividades. 

Importancia Alta 

Comentario N/A 

Fuente: Investigadores. 

 

Tabla 4: Requerimiento no funcional N° 2. 

RQN-002 Tolerancia a fallos. 

Descripción El sistema debe poder recuperarse ante fallos. 

Importancia Alta 

Comentario N/A 

Fuente: Investigadores. 

 

Tabla 5: Requerimiento no funcional N° 3. 

RQN-003 Seguridad  

Descripción La seguridad garantiza la usabilidad de nuestro sistema o aplicación. 

Importancia Alta 

Comentario N/A 

Fuente: Investigadores. 

 

Tabla 6: Requerimiento no funcional N° 4. 

RQN-004 Software  

Descripción En el entorno que se trabajará será Android Studio. 

Importancia Baja 

Comentario N/A 

Fuente: Investigadores. 

 

Tabla 7: Requerimiento no funcional N° 5. 

RQN-005 Hardware 

Descripción El sistema puede ser utilizado en teléfonos inteligentes o Tablet de sistema 

operativo Android. 

Estabilidad Alta 

Comentario N/A 

Fuente: Investigadores. 
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b) Perspectiva del producto 

La aplicación web para la gestión de contenidos digitales e información de la secretaria 

general de la UTC será un producto diseñado para trabajar en entornos WEB, lo que 

permitirá su utilización de forma rápida y eficaz. 

Actores de la Aplicación  

Existen dos actores para hacer uso de la aplicación, los cuales son Administrador y 

Usuario. 

Los actores de la aplicación son quienes interactúan directamente con el sistema existen 

dos actores para hacer uso de la aplicación, ellos son Administrador y Usuario 

(Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo y Servicio). 

Figura 1: Actores de la Aplicación. 

 
Fuente: Investigadores. 

Caso de Uso General 

Los casos de uso es la herramienta que permite representar gráficamente como opera los 

usuarios con el sistema. Además, dispondrá de una pantalla principal la cual permitirá 

ingresar al menú para sus diferentes funcionalidades. 

Figura 2: Caso de uso General. 

 
Fuente: Investigadores. 
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c) Estructura de la base de datos 

Para empezar con el desarrollo de cualquier aplicación es fundamental partir por el diseño 

de la base de datos ya que esto permitirá el funcionamiento normal del desarrollo de 

software. 

Como se puede evidenciar en el planteamiento de la iteración se partió por el diseño de 

la base de datos para lo cual se obtuvo la información de la Abg. Diego Morales de la 

Secretaria General de la UTC, quien aporto con datos importantes para la creación de la 

misma. 

Figura 3: Estructura Base de Datos Aplicación. 

Fuente: Investigadores. 

La tabla Usuario realiza el autenticar e ingreso al sistema que costa de: Nombre, Apellido, 

Email y Contraseña. La tabla Archivos permitió registrar archivos, editar archivos y 

eliminar archivos y consta de campos principales como son: ID, Titulo, Descripción, 

Fecha, N_pagina, N_resolucion etc. Además, están relacionadas con las tablas Tipo y 

Archivo_Relacion. 
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d) Herramientas de desarrollo 

Tabla 8: Herramientas de desarrollo. 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

Base de Datos 

El almacenamiento se realiza en 

el gestor de base de datos “SQL 

SERVER”. 

La UTC dispone de la 

infraestructura requerida para 

SQL SERVER 2012. 

Lenguaje de programación 

El desarrollo del sistema se 

realizará con el lenguaje de 

Programación C#. 

C# tiene una fácil adaptación 

con la base de datos SQL 

SERVER 2012. 

Entorno de desarrollo 

integrado 

Para el desarrollo C# se emplea 

el IDE “Visual Studio 2015”. 

 

Visual Studio es el entorno 

para el desarrollo de 

aplicaciones .net. 

Presentación de las 

interfaces gráficas. 

El sistema se presentará en un 

ambiente gráfico, independiente 

del sistema operativo utilizado 

centrándose en la facilidad de 

uso para el usuario final. 

 

Fuente: Investigadores. 

 

5.3. Desarrollo del Método Iterativo-Incremental para el desarrollo de la 

Aplicación Web. 

Se usó el método de desarrollo ágil Iterativo e Incremental que respeta cuatro etapas 

tradicionales de un proyecto que facilitan su gestión y control; ellas son: análisis, diseño, 

codificación y prueba, e implementación.  

Plan de iteraciones 

Este proceso permite desarrollar y realizar entregas parciales mismas que se van 

completando con el avance del proyecto, de esta manera se reducen los riesgos y el cliente 

va verificando y obteniendo resultados satisfactorios de su proyecto. 

El desempeño de las tareas será llevado en la tabla N° 26 que se podrá evidenciar el 

progreso que tiene el proyecto y también nos servirá para la planificación de las 

iteraciones.
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Tabla 9: Plan de Iteraciones Aplicación. 

 Fuente: Investigadores. 

FASES 

N° 
NOMBRE DE LA 

ITERACIÓN 
ANÁLISIS DISEÑO CODIFICACIÓN PRUEBAS PRIORIDAD 

 

1 

Autenticar 

(Administrador) 

Analizar los requerimientos 

para el ingreso a la 

aplicación. 

Diseño de la interfaz. 

Diseñar los diagramas 

correspondientes al análisis de 

la iteración. 

Código 

Prueba de diseño 

para el ingreso a 

la aplicación. 

ALTA 

 

 

2 

Gestionar 

Documentos (pdf) 

(Administrador) 

Analizar los requerimientos 

para la Gestión de 

Documentos (nuevo, editar 

y eliminar). 

Diseño de la interfaz. 

Diseñar los diagramas 

correspondientes al análisis de 

la iteración. 

Código 

Prueba de diseño 

para la Gestión 

de Documentos. 

ALTA 

 

 

3 

Buscar 

Documentos 

(Usuario) 

Analizar los requerimientos 

para la búsqueda de 

documentos. 

Diseño de la interfaz. 

Diseñar los diagramas 

correspondientes al análisis de 

la iteración. 

Código 

Prueba de diseño 

y de la búsqueda 

del documento. 

MEDIA 

 

 

4 

Descargar 

Documento 

(Usuario) 

Analizar los requerimientos 

para la descarga de 

documentos. 

Diseño de la interfaz. 

Diseñar los diagramas 

correspondientes al análisis de 

la iteración. 

Código 

Prueba de diseño 

y de la descarga 

del documento. 

MEDIA 
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a) Análisis  

AUTENTICAR. Iteración 1 

En el caso de autenticación el Secretario General (Ab. Diego Morales), tiene asignado su 

usuario y contraseña con los cuales ingresara al sistema para gestionar los documentos. 

Caso de uso: Autenticar 

Figura 4: Caso de uso Autenticar. 

 
Fuente: Investigadores. 

Detalle del caso de uso Autenticación 

En la siguiente tabla se detalla los pasos del caso de uso. 

Tabla 10: Detalle del caso de uso Autenticar. 

Autenticar 

N. CU001 

Autor: Janeth Sailema, Diego Manobanda 

Descripción  

El sistema debe permitir que el usuario (Administrador) pueda autenticarse para 

realizar las diferentes actividades dentro del Sistema. 

Actores 

Administrador 

Precondiciones: 

El Administrador debe tener usuario y contraseña respectiva. 

Flujo de Proceso Principal: 

1. El administrador ingresa al sistema. 

2. El sistema presenta la interfaz principal. 

3.  El administrador selecciona Ingresar 

4. El administrador debe ingresar su correo electrónico y contraseña. 

5. El administrador da clic en Ingresar 

6. El sistema muestra página principal ingreso de documentos. 

Flujo Alterno 1: Usuario y contraseña incorrectos 

1. El sistema emitirá un mensaje de “Usuario o Contraseña es Incorrecto”. 

Flujo Alterno 2: Campos vacíos 

1. El sistema presentara el mensaje “Completa este campo” si los datos están 

vacíos. 
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Fuente: Investigadores. 

GESTIÓN DOCUMENTOS (pdf). Iteración 2. 

Se analizaron los requerimientos necesarios para el desarrollo del caso de uso Gestión de 

documentos. 

Caso de uso: Gestión Documentos (pdf) 

Una vez Autentica el Administrador realiza las siguientes actividades como: ingresar, 

editar y eliminar respectivos del documento. 

Figura 5: Codificación Caso de Uso Gestionar Documentos (pdf). 

 
Fuente: Investigadores. 

Destalle del caso de uso Gestionar Documentos 

En la siguiente tabla se detalla los pasos del caso de uso. 

Tabla 11: Detalle del Caso de Uso Gestionar Documentos (pdf). 

Gestionar Documentos (pdf) 

N. CU002 

Autor: Janeth Sailema, Diego Manobanda 

Descripción  
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El administrador puedo ingresar, eliminar y editar los documentos que van a subirse a 

la página web. 

Actores 

Administrador. 

Precondiciones: 

El Administrador debe estar autenticado. 

Flujo de Proceso Principal: 

1. El administrador ingresa al sistema. 

2. El sistema presenta página administrativa de los documentos. 

3. El administrador da clic en cualquiera de las tres opciones (Resoluciones 

Honorable Consejo Universitario UTC, Memoria Histórica y Normativa 

Legal) para ingreso de documento. 

4. El administrador da clic en nuevo documento. 

5. El administrador debe llenar los campos y dar clic en Guardar. 

6. El administrador visualiza la creación de nuevo documento. 

Para editar 

7.  El administrador debe dar clic en el icono editar. 

8. El sistema muestra los campos llenados para modificarlos. 

9. El Administrador modifica y guarda. 

10. El sistema actualiza el dato modificado y lo muestra. 

Para eliminar 

11. El administrador debe dar en el icono de eliminar. 

12. El sistema despliega un mensaje “Está seguro de eliminar 

Aceptar/Cancelar”. 

13. El Administrador selecciona la opción Aceptar y el registro se elimina. 

Flujo Alterno 1: Campos vacíos  

El sistema emitirá un mensaje de “Llene los campos (Titulo documento, tipo de 

documento y documento pdf)”. 

Fuente: Investigadores. 

BUSCAR DOCUMENTO. Iteración 3. 

Se analizaron los requerimientos necesarios para el desarrollo del caso de uso Buscar 

documento. 
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Caso de uso: Buscar documento (pdf) 

El usuario puede buscar los documentos que necesito en las 3 opciones disponibles: 

Resoluciones Honorable Consejo Universitario UTC, Memoria Histórica y Normativa 

Legal. 

Figura 6: Codificación Caso de Uso Buscar documento (pdf). 

 

Fuente: Investigadores. 

Destalle del caso de uso Buscar documento 

En la siguiente tabla se detalla los pasos del caso de uso. 

Tabla 12: Detalle del Caso de Uso Buscar documento (pdf). 

Buscar Documento (pdf) 

N. CU003 

Autor: Janeth Sailema, Diego Manobanda 

Descripción  

El usuario poder buscar los documentos que necesito de las siguientes opciones: 

Resoluciones Honorable Consejo Universitario UTC, Memoria Histórica y Normativa 

Legal. 

Actores 

Usuario 

Precondiciones: 

El usuario debe tener acceso al internet. 

Flujo de Proceso Principal: 

1. El usuario accede al sistema. 

2. El sistema presenta página de consulta de documentos. 

3. El usuario da clic en cualquiera de las tres opciones (Resoluciones 

Honorable Consejo Universitario UTC, Memoria Histórica y Normativa 

Legal) para ingreso de documento. 

4. El usuario busca el archivo. 

5. El sistema muestra el archivo. 

6. El usuario visualiza archivo encontrado. 

Flujo Alterno: Documento no encontrado.  

1. El sistema no mostrara ningún documento. 

Fuente: Investigadores. 
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DESCARGAR DOCUMENTO. Iteración 4. 

Se analizaron los requerimientos para el desarrollo del caso de uso Descargar documento. 

Caso de uso: Descargar documento (pdf) 

El usuario puede descargar el documento seleccionado. 

Figura 7: Caso de Uso Descargar documento (pdf). 

 

Fuente: Investigadores. 

Destalle del caso de uso Descargar Documento 

En la siguiente tabla se detalla los pasos del caso de uso. 

Tabla 13: Detalle del Caso de Uso Descargar documento (pdf). 

Descargar Documento (pdf) 

N. CU004 

Autor: Janeth Sailema, Diego Manobanda 

Descripción  

El usuario puede descargar documento/os seleccionado. 

Actores 

Usuario 

Precondiciones: 

El usuario debe tener acceso al internet. 

Flujo de Proceso Principal: 

7. El usuario ingresa al sistema. 

8. El sistema presenta página de consulta de documentos. 

9. El usuario da clic en cualquiera de las tres opciones (Resoluciones 

Honorable Consejo Universitario UTC, Memoria Histórica y Normativa 

Legal) para ingreso de documento. 

10. El usuario busca el archivo. 

11. El sistema muestra el archivo. 

12. El usuario visualiza archivo encontrado. 

13. El usuario descarga el documento/os. 

Flujo Alterno: No se puede descargar documento.  

2. El sistema no descarga documento. 

Fuente: Investigadores. 
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b) Diseño 

AUTENTICAR. Iteración 1 

Se determina el diseño de la interfaz de autenticar (ingresar) para el administrador. 

Diagrama de Secuencia 

En el siguiente diagrama de secuencia se dan a conocer los pasos que el Administrado 

deber seguir para el ingreso a la aplicación con su respectivo usuario y contraseña con sus 

respectivas validaciones. 

Figura 8: Diagrama de secuencia Caso de uso Autenticar. 

 

Fuente: Investigadores. 
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Interfaz de Ingreso 

En la siguiente interfaz se muestra el formulario para el ingreso respectivo del usuario y 

contraseña del Administrador con sus respectivas validaciones de campos vacíos y de 

usuario o contraseña incorrectos.  

Figura 9: Interfaz Ingreso a la Aplicación. 

 
Fuente: Investigadores. 

GESTIÓN DOCUMENTOS (pdf). Iteración 2. 

Se determina el diseño de la interfaz para la gestión de documentos. 

Diagrama de Secuencia 

El siguiente diagrama de secuencia se detalla los pasos el Administrador debe seguir para 

que puede subir un archivo en la cada uno de las opciones, teniendo en cuenta los atributos 

que cada uno de los documentos porque no todos los campos son obligatorios, por motivo 

que no todos los documentos tienen los mismos tributos. 
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Figura 10: Diagrama de secuencia Caso de Uso Gestión de documentos. 

 

Fuente: Investigadores. 

Interfaz de Nuevo Documento 

En la siguiente interfaz se identifican los campos a llenar para que el Administrador pueda 

subir el documento, teniendo en cuenta que no todos los documentos tienen los mismos 

atributos y no todos los campos son obligatorios. 

Figura 11: Interfaz Caso de Uso Gestión de documentos 

 
Fuente: Investigadores. 
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Interfaz para editar. 

En la siguiente interfaz se muestra el formulario para poder editar el documento, 

dependiendo de los campos que desee modificar, aumentar algún campo que estaba vacío 

o cambiar el documento. 

Figura 12: Interfaz Caso de Uso Gestión de documentos (Editar). 

 

Fuente: Investigadores. 

Interfaz para eliminar. 

En la siguiente interfaz se visualiza el botón para eliminar el documento que el 

Administrador ya no necesita o no desea difundir en la aplicación, con las opciones de 

“Aceptar” o “Cancelar”. 

Figura 13: Interfaz Caso de Uso Gestión de documentos (Eliminar). 

 
Fuente: Investigadores. 
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BUSCAR DOCUMENTO. Iteración 3 

Se determina el diseño de la interfaz para buscar documento. 

Diagrama de Secuencia 

El siguiente diagrama de secuencia se detalla los pasos que el Usuario debe seguir para 

realizar la búsqueda de los documentos, de las 3 opciones que son: Resoluciones 

Honorable Consejo Universitario UTC, Memoria Histórica y Normativa Legal y se 

procede a la busque de documentos mediante el ingreso de una palabra o de la búsqueda 

avanzada. 

Figura 14: Diagrama de secuencia Caso de Uso Buscar documento (pdf). 

 

Fuente: Investigadores. 
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Interfaz Buscar Documento 

En la siguiente interfaz se muestra el formulario para la búsqueda se puede realizar por 

medio de palabras especificas o la búsqueda avanzada con distintas opciones como, fecha 

exacta o entre, tipo de documento, tipo de sesión y numero de sesión y el documento 

encontrado se despliega en la parte inferior.  

Figura 15: Interfaz Caso de Uso Buscar documento (pdf). 

 
Fuente: Investigadores. 

DESCARGAR DOCUMENTO. Iteración 4 

Se determina el diseño de la interfaz para descargar documento. 

Diagrama de Secuencia 

El siguiente diagrama de secuencia se detalla los pasos que el Usuario debe seguir para 

realizar la descarga del documento deseado, de las 3 opciones que son: Resoluciones 

Honorable Consejo Universitario UTC, Memoria Histórica y Normativa Legal, una vez 

encontrado y seleccionado el documento se procede a descargar el documento. 
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Figura 16: Diagrama de Secuencia Caso de Uso Descargar documento (pdf). 

 
Fuente: Investigadores. 

Interfaz Descargar Documento 

En la siguiente interfaz se muestra el formulario para la descarga del documento, una vez 

buscado y seleccionado el documento, se visualiza un formulario con el documento a 

descargar y se procede a descargar si el usuario lo desea.  
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Figura 17: Interfaz Caso de Uso Descargar documento (pdf). 

 
Fuente: Investigadores. 

c) Codificación  

AUTENTICAR. Iteración 1 

La etapa de desarrollo permite ir codificando cada requerimiento, en el lenguaje de 

programación Visual. Net específicamente en C#. 

En la siguiente figura se muestra la codificación necesaria que se utilizó para diseñar el 

formulario de ingreso al sistema, con sus respectivas validaciones de campos vacíos y de 

usuario o contraseña incorrectos. 

Figura 18: Codificación Caso de Uso Autenticar. 

 

Fuente: Investigadores. 
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GESTIÓN DOCUMENTOS (pdf). Iteración 2. 

Se va codificando los requerimientos, para la gestión de documentos (pdf). 

Nuevo Documento 

En la siguiente figura se visualiza la codificación necesaria que se utilizó para el 

desarrollo del formulario para subir un documento con cada uno de los atributos que va a 

tener el documento. 

Figura 19: Codificación Caso de Uso Gestión de documentos. 

 

Fuente: Investigadores. 

Editar Documento 

En la siguiente figura se visualiza la codificación necesaria que se utilizó para el 

desarrollo del formulario para editar los atributos un documento que ya está guardo, 

modificando los atributos necesarios, llenando los campos vacíos o cambiando el archivo 

q ya está guardo. 
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Figura 20: Codificación Caso de Uso Gestión de documentos (Editar). 

 

Fuente: Investigadores. 

Eliminar Documento 

En la siguiente figura se visualiza la codificación necesaria que se utilizó para el botón 

“Eliminar”, documento que el Administrador ya no necesita o no desea difundir en la 

aplicación, teniendo en cuenta las opciones de “Aceptar” o “Cancelar”.   

Figura 21: Codificación Caso de Uso Gestión de documentos (Eliminar). 

 
Fuente: Investigadores. 
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BUSCAR DOCUMENTO. Iteración 3 

Se va codificando los requerimientos, para la buscar documento. 

En la siguiente figura se muestra la codificación que se utilizó para realizar el formulario 

de búsqueda y búsqueda avanzada con cada uno de las opciones: palabras exactas y fecha 

exacta o entre, tipo de documento, tipo de sesión y numero de sesión, el documento 

encontrado se despliega en la parte inferior. 

Figura 22: Codificación Caso de Uso Buscar documento (pdf). 

 

Fuente: Investigadores. 

DESCARGAR DOCUMENTO. Iteración 4 

Se va codificando los requerimientos, para la descargar documento (pdf). 

En la siguiente figura se muestra la codificación que se utilizó para realizar el formulario 

de descarga de documento, en la misma que se puede visualizar el documento con sus 

respectivos atributos y la opción de descarga. 
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Figura 23: Codificación Caso de Uso Descargar documento (pdf). 

 
Fuente: Investigadores. 

d) Pruebas 

AUTENTICAR. Iteración 1 

Para las pruebas se revisaron el correcto funcionamiento de los requerimientos con sus 

respectivas validaciones para evitar errores para el ingreso a la aplicación. 

En el siguiente Caso de Prueba se verificaron las validaciones de los campos para ingreso 

al sistema que fueron: si el Administrador no ingresa ninguna información en los campos 

se emite un menaje de “Completa el campo” y si ingresa datos incorrectos se presenta un 

mensaje de “Usuario o Contraseña es Incorrecto”, una vez introducidos los datos 

correctos ingresara a la siguiente interfaz. 

Tabla 14: Caso de Prueba Autenticar. 

# Caso de Prueba CP001 

#Caso de Uso  Se espera  Se obtuvo  

CU001   La aplicación permita la 

autenticación del administrador.  

La aplicación permitió 

autenticar al administrador.   
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Pruebas Prueba 1: El administrador digito el correo electrónico o 

contraseña incorrecta el sistema no le permite Iniciar sesión y 

presenta el mensaje “Usuario o Contraseña es Incorrecto”.  

Prueba 2: El administrador no ingresan los datos del correo 

electrónico y contraseña el sistema presenta este mensaje 

“Completa el campo”  

 Imágenes de Pruebas 

 

Evaluación de la probada:  Aprobado   

Fuente: Investigadores. 

GESTIÓN DOCUMENTOS (pdf). Iteración 2. 

Para las pruebas se revisaron el correcto funcionamiento de los requerimientos con sus 

respectivas validaciones para evitar errores para el gestionar documento (nuevo, editar y 

eliminar). 

En el siguiente Caso de Prueba se procedió a verificar si los campos necesarios están 

validados para su respectivo funcionamiento, se realizó la siguiente prueba: se guardó el 

documento sin llenar los campos que están validados que son: Titulo de documento, 

selección de documento sin llenar, seleccionar el tipo de documento y el sistema le emitió 

un mensaje “Ingrese título de documento, seleccione tipo de documento y seleccionar el 

documento”, la siguiente fue que el sistema le deje buscar un documento (pdf) para subir 

de acorde con la descripción de los atributos. Los demás campos no son obligatorios por 

motivo que no todos los documentos poseen la misma información a guardar.  
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Tabla 15: Caso de Prueba Gestionar documentos (pdf). 

# Caso de Prueba CP002 

#Caso de Uso  Se espera  Se obtuvo  

CU002 Una vez autenticado el 

administrador, la aplicación 

permita agregar un nuevo 

documento, editar y eliminar.  

La aplicación permitió 

agregar un nuevo 

documento, editar y 

eliminar.   

Pruebas Prueba 1: El Administrador dejo el campo Titulo de 

documento, selección de documento sin llenar, seleccionar el 

documento y el sistema le emitió un mensaje “Ingrese título de 

documento y seleccione un documento”. 

Prueba 2: El Administrador selecciona documento formato 

pdf  y le permite buscar el documento acorde al documento a 

subir. 

 Imágenes de Pruebas 

 

Evaluación de la probada:  Aprobado   

Fuente: Investigadores. 

BUSCAR DOCUMENTO. Iteración 3 

Para las pruebas se revisaron el correcto funcionamiento de los requerimientos con sus 

respectivas validaciones para evitar errores para búsqueda de documento. 
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En el siguiente Caso de Prueba se procedió a verificar si las opciones de búsqueda están 

correctamente funcionales, el Usuario ingresa una palabra o las opciones de búsqueda 

avanzada y si el documento no es encontrado, no se visualiza. 

Tabla 16: Caso de Prueba Buscar documentos. 

# Caso de Prueba CP003 

#Caso de Uso  Se espera  Se obtuvo  

CU003 El sistema permita al usuario 

realizar la búsqueda del 

documento deseado.  

El sistema presenta los 

documentos encontrados. 

Pruebas Prueba 1: El Usuario ingresa la palabra a buscar o selecciona 

las opciones de búsqueda avanzada y el documento no se 

muestra porque no fue encontrado. 

 Imágenes de Pruebas 

 

Evaluación de la probada:  Aprobado   

Fuente: Investigadores. 

DESCARGAR DOCUMENTO. Iteración 4 

Para las pruebas se revisaron el correcto funcionamiento de los requerimientos con sus 

respectivas validaciones para evitar errores para la descarga de documentos. 
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En el siguiente Caso de Prueba se procedió a verificar si es posible o no la descarga del 

documento, una vez que el documento encontrado y seleccionado se visualiza y se 

procede a la descarga. 

Tabla 17: Caso de Prueba Descarga documento. 

# Caso de Prueba CP004 

#Caso de Uso  Se espera  Se obtuvo  

CU004 El sistema permita al usuario 

realizar la búsqueda del 

documento y lo descarga si el 

documento está disponible.  

El sistema presenta los 

documentos encontrados y 

permitió descargar el 

documento deseado. 

Pruebas Prueba 1: El Usuario ingresa la palabra a buscar o selecciona 

las opciones de búsqueda avanzada, el documento fue 

encontrado y no permite descargar el documento. 

 Imágenes de Pruebas 

 

Evaluación de la probada:  Aprobado   

Fuente: Investigadores. 

Informe de pruebas 

Con respecto a los resultados arrojados del proceso de la factibilidad de la 

implementación de la aplicación web utilizando una herramienta de desarrollo visual 

studio .net 2015 y SQL Server 2012 para promover el proyecto. Además, Manifiestan que 

los resultados son satisfactorios donde se refleja como una necesidad con la que carece la 

institución y se ve como positiva y de gran impacto la implementación del mencionado 

proyecto, mientras los resultados de cada iteración antes mencionados tienen una 

calificación de aprobado (Anexo VII.7). 
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6. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE IMPACTOS  

6.1. Presupuesto 

Los gastos de pre operación de un proyecto, corresponden a inversiones realizadas sobre 

servicios o derechos adquiridos, tales como los gastos de constitución y organización por 

cada proceso que fue realizado durante el transcurso del desarrollo del tema de la primera 

etapa.  

a) Gastos Indirectos 

Tabla 18: Gastos Indirectos. 

DETALLE PRECIO TOTAL 

Transporte 10,00 

Alimentación 20,00 

TOTAL 30,00 

Fuente: Investigadores. 

b) Gastos Directos  

Tabla 19: Gastos Directos. 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Hojas de papel bond 2 4,00 8,00 

Esferos 5 0,40 2,00 

Lápices 2 0,50 1,00 

Usb/flash 1 8,50 8,50 

Anillado 3 4,00 12,00 

TOTAL 31,50 
Fuente: Investigadores. 

c) Recursos tecnológicos 

Tabla 20: Gastos Tecnológicos. 

DESCRIPCIÓN PRECIO/HORA HORAS OCUPADAS TOTAL 

Computadora 0,60 40,00 24,00 

Internet  0.50 50,00 25,00 

Impresiones 0.05 250,00 12,00 

TOTAL 61,50 

Fuente: Investigadores. 

d) Estimación del software  

Se hace una estimación del costo por requerimiento se aplicara el método de Puntos de 

Función siendo una métrica que permite traducir en un número el tamaño de la 

funcionalidad que brinda un producto de software desde el punto de vista del usuario, a 

través de una suma ponderada de las características del producto, con el tipo de cálculo 
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de proyecto de desarrollo que permite medir todas las funciones que el proyecto entregará 

y eventuales funciones de datos, en el cual se utilizara los siguientes términos. 

 EI: Total Puntos de Función para las entradas del sistema. 

 EO: Total Puntos de Función para las salidas del sistema. 

 EQ: Total Puntos de Función para las consultas del sistema. 

 ILF: Ficheros Lógicos Internos. 

 ELF: Ficheros Lógicos Externos. 

Tabla 21: Estimación Costo de Requerimiento 

TIPO/COMPLEJIDAD BAJA MEDIA ALTA TOTAL 

Entrada externa (EI) 1*3=3 2*4=8 3*6=18 29,00 

Salida externa (EO) 0*4=0 3*5=15 0*7=0 15,00 

Consulta externa (EQ) 2*3=6 3*4=12 0*6=0 18,00 

Archivo lógico interno (ILF) 0*7=0 1*10=10 3*15=45 55,00 

Archivo de interfaz externo (EIF) 0*5=0 0*7=0 0*10=0 0,00 

  117,00 

Fuente: Investigadores. 

Tabla 22: Calculo del grado total de influencia en el sistema. 

Factor de Ajuste Puntaje 

Comunicación de datos 3 

Rendimiento 4 

Frecuencia de transacciones 3 

Entrada de datos on- line 2 

Eficiencia del usuario final 3 

Actualizaciones Online 1 

Procesamiento complejo 1 

Reusabilidad 2 

Facilidad de instalación 3 

Facilidad de operación 4 

Instalación en distintos 

lugares 
5 

Facilidad de cambio 1 

Total 32 

Fuente: Investigadores. 

Calculo del Factor de Ajuste 

AF = (TDI *0,01) + 0,65 

AF= (32x0.01) +0,65 
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AF=0.97 

Calculo de Puntos de Función Ajustada 

FPA = UFP * AF 

FPA=FPSA*AF 

FPA= (117) * (0,97) =113,49 

Calculo del esfuerzo 

Esfuerzo horas persona=PFA/ (1/personas del proyecto). 

Esfuerzo horas persona=113,49 / (1/2) = 226,98 

Duración en meses= 8 meses 

Costo total del proyecto=esfuerzo por persona*número de participantes*tiempo en 

meses 

Costo total del proyecto=226,98*2*8=3631,68 

Total Gastos: 

Tabla 23: Total Gastos 

RESUMEN GASTOS 

Gastos Indirectos 30,00 

Gastos Directos 31,50 

Recursos Tecnológicos  61,50 

Estimación del software  3631,68 

TOTAL 3754,68 

Fuente: Investigadores. 

6.2. Análisis de impactos   

Impacto económico 

Se ha determinado que existe un impacto económico importante debido a que el desarrollo 

de la Aplicación Web para la gestión de contenidos digitales e información de la secretaria 

general de la UTC, aporta con un valor de $ 2,160 aunque no es con fin comercial. 

Tomando en consideración que el software para el desarrollo fue facilitado por la UTC. 

Impacto técnico 

La Aplicación Web para la gestión de contenidos digitales e información de la secretaria 

general de la UTC, está desarrollado en un lenguaje que forma parte de la plataforma 
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.NET y con base de datos en SQL Server 2012, garantizando seguridad de los datos. Está 

diseñado y desarrollado para ser accesible con cualquier dispositivo que soporte un 

navegador web. 

Impacto social 

La Aplicación Web para la gestión de contenidos digitales e información, dinamiza el 

trámite que se debe dar a los documentos que ingresan a la secretaria general de la UTC, 

manteniéndonos informados a los usuarios remitentes acerca de cómo se está llevando a 

cabo el trámite. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1. Conclusiones 

Se desarrolló una aplicación web para la Gestión de Contenidos e Información de la 

Secretaria General de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en la misma se almacenan 

diferentes documentos que necesitan ser difundidos para un mayor acceso por parte de 

los usuarios. 

Se obtuvieron los requerimientos funcionales y no funcionales que el sistema debe 

cumplir en su finalización. Estos requerimientos fueron desarrollados por medio de la 

aplicación de encuetas y entrevista a los respectivos usuarios (administrador, docentes, 

estudiantes y personal administrado y de servicio).  

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el método iterativo-incremental, con los 

requerimientos funcionales ya definidos se procedió a realizar el plan de iteraciones para 

delimitar las respectivas prioridades cada proceso, posterior se realizó una breve 

descripción de los procesos a llevar para diseñar, codificar y realizar las respectivas 

pruebas y verificar si la aplicación cumple con de las necesidades del cliente. 

Los resultados obtenidos por medio de los instrumentos aplicados (encuestas, entrevistas 

y observación) arrojaron como resultado problemas de administración de documentos, 

los mismo que ayudaron a establecer los requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema.  

Al desarrollar la Aplicación Web para la gestión de contenidos digitales e información, 

se contribuyó en sistematizar la difusión de documentos, ayudando a los usuarios a 

informarse de las actividades realizadas por la secretaria general de la UTC. 
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7.2. Recomendaciones 

Se recomienda asignar un administrador para la gestión de usuarios y del sistema para 

evitar la fuga de información, se debe dejar un manual de usuario que servirá como una 

guía para manejar el sistema evitando posibles errores al momento de realizar cada 

proceso y dar una breve capacitación del uso de la aplicación.  

La Secretaria General de la Universidad Técnica de Cotopaxi debe buscar la forma para 

dar a conocer la aplicación web que fue desarrolla a todos los usuarios y explicar que en 

la misma se encuentra almacenados los documentos que reposan en la dependencia que 

se le facilitara la búsqueda y acceso a la información. 

Se recomienda que la aplicación ya desarrolla pueda servir como base para ir mejorando 

sus funcionalidades al igual que se pueda incrementar más módulos de acuerdo a las 

necesidades que vayan surgiendo en la Secretaria General de la UTC. 

Para la implementación de la aplicación se necesita configurar el Internet Información 

Server (IIS) para hospedar, almacenar y compartir la información que va estar dentro de 

la aplicación.  
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ANEXOS: 

Anexo I.1: Ficha de observación  
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Anexo II.2: Preguntas de la entrevista 
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Anexo III.3: Preguntas de la encuesta  
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Anexo IV.4: Caso de Pruebas 

Informe de prueba 

 

  

   N.- Caso de prueba Fecha de  

Prueba 

Resultado Fecha de  

 

Nueva prueba 

Resultado 

Superada No  

    Superada 

Aprobado   No  

     Aprobado 

CP001 7/11/2016 
     

CP002 21/11/2016      

CP003 24/11/2016      

CP004 02/12/20016      

Observación 

1.- El software fue aprobado  

 

     ……………………………….                                  …………………………………. 

              Firma de tester                                                        Firma jefe de proyecto                                                                                    
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Anexo V.5: Resultados Ficha de Observación. 

Tabla 24: Resultados Ficha de Observación. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Ficha N° 1 
Documentos almacenados en la Secretaria 

General de la UTC 

Elaborado: Janeth Sailema, Diego Manobanda 

Lugar: Secretaria General de la UTC 

Lo Observado  

Se observó que en la dependencia 

se almacenaban los documentos 

referentes a Resoluciones del 

Consejo Universitario, Memoria 

Histórica y la Normativa Legal, 

por años desde 1995 hasta la 

fecha actual. 
 

Fuente: Investigadores. 
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Anexo VI.6: Resultados Entrevista. 

1. ¿Qué información es solicitada con mayor frecuencia por los usuarios? 

Resoluciones del Consejo Universitario, convenios entre instituciones y títulos de 

pregrado y posgrado. 

2. ¿Cuáles son los problemas que los usuarios presentan al acceder a la 

información que posee la Secretaria General?  

Que en muchos de los casos que no se encuentra digitalizada la información requerida o 

en la plataforma o en la página web. 

3. ¿De qué manera ayudan a los usuarios a acceder de manera rápida a la 

información solicitada? 

Con los analistas y asistentes se recibe a los usuarios si es competencia nuestra se procede 

a extraer la información solicitada. 

4. ¿Qué proceso realizan los usuarios para acceder a la información de la 

Secretaria General? 

Mediante oficio y autorizado se acerca a la secretaria y se procede si es legal, a entregar 

la información mediante copias certificadas. 

5. ¿De qué manera dan a conocer los procesos que deben realizar los usuarios 

para solicitar información? 

Mediante instructivos o también oficios dirigidos a las autoridades de la Facultades y 

extensiones o publicaciones de la página Web.  

6. ¿Cuál es el tiempo estimado que los usuarios esperan para acceder a la 

información solicitada? 

En los casos de documentos fáciles de extraer en una media hora o cuarenta minutos, en 

los demás casos difíciles 24 0 48 horas de acuerdo a la norma. 

7. ¿Cómo se puede mejorar o facilitar el acceso a la información que reposa en 

la Secretaria General? 

Mediante un sistema digital que contenga la información a la mano o pueda acceder desde 

cualquier parte. 
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Anexo VI.7: Resultados Encuestas. 

Las personas involucradas de la institución: 

Tabla 25: Personas involucradas. 

INVOLUCRADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Personal Administrativo/Servicio 129 100% 

Docentes 217 100% 

Estudiantes 364 100% 

Fuente: Investigadores. 

 

Análisis de resultados Estudiantes: 

Se ha establecido un formato de encuesta para conocer las necesidades y problemática 

que tiene al acceder a la información; por las respectivas preguntas detalladas de la 

siguiente manera: 

1. ¿Qué tramite o que información ha requerido de la Secretaria General de la 

UTC? Seleccione del siguiente listado:  

Estos son los correspondientes datos obtenidos, en la cual se dará a conocer su respectivo 

porcentaje acorde a los resultados. 

Tabla 26: Trámites requeridos Secretaría General UTC (Estudiantes). 

ACTAS RESOLUCIONES INFORMES OFICIOS MAMORANDOS INSTRUCTIVOS REGLAMENTOS ESTATUTOS NINGUNA

0 0 0 5% 0 25% 14% 0 95%
 Fuente: Investigadores. 

Figura 23: Trámites requeridos Secretaría General UTC (Estudiantes). 

 
Fuente: Investigadores. 
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Análisis. La Tabla 26 y Figura 23 se indica un ejemplar de los porcentajes que se 

obtuvieron de los resultados de la encuesta realizada, la cual se detallara a continuación 

cada ítem. 

De las 364 personas encuestadas, el 0% corresponde a Actas, Resoluciones, Informes, 

Memorandos y Estatutos, es decir que no tienen ningún valor. De las 364 personas 

encuestadas dentro de estudiantes, seleccionaron el Ítem Oficios con un 5% que 

corresponde a 18 personas solicitan este trámite de la Secretaria General de la UTC. De 

las 364 personas encuestadas dentro de estudiantes, seleccionaron el Ítem Reglamentos 

con un 14% que corresponde a 51 personas solicitan este trámite de la Secretaria General 

de la UTC. De las 364 personas encuestadas dentro de Estudiantes, seleccionaron el Ítem 

Instructivos con un 25% que corresponde a 91 personas solicitan este trámite de la 

Secretaria General de la UTC. De las 364 personas encuestadas dentro de Estudiantes, 

seleccionaron el Ítem Ninguna con un 95% que corresponde a 346 personas solicitan este 

trámite de la Secretaria General de la UTC. 

2. ¿Cuál es el tiempo estimado para tener acceso a la información de la 

Secretaria General de la UTC? 

Tabla 27: Tiempo Estimado Al acceso a la información (Estudiantes). 

0 12% 0

INMEDIATAMENTE 

(1 dìa)

MEDIANAMENTE   

(2-5 dìas)

TARDIAMENTE        

(6 en adelante)

 
Fuente: Investigadores. 

Figura 24: Tiempo Estimado Al acceso a la información (Estudiantes). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 27 y Figura 24 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 100% corresponde a Inmediatamente (2-5 días), es decir que 

los Estudiantes es un Ítem del tiempo estimado a la información de la Secretaria General 

de la UTC. 
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3. ¿Cuáles han sido los problemas que ha tenido al acceder a la información de 

la Secretaria General de la UTC? 

Tabla 28: Problemas al acceder Información (Estudiantes). 

TIEMPO TRÁMITES PROCESOS TARDÍOS DISPONOBILIDAD

1% 5% 0 6%  
Fuente: Investigadores. 

Figura 25: Problemas al acceder Información (Estudiantes). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 28 y Figura 25 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 6% corresponde a Disponibilidad, el 0% corresponde a 

Procesos Tardíos, el 5% corresponde a Tramites y el 1% corresponde a Tiempo es decir 

que los Docentes es un Ítem de los problemas que ha pasado al solicitar información de 

la Secretaria General de la UTC. 

4. ¿Qué procesos realiza usted para acceder a la información de la Secretaria 

General de la UTC? 

Tabla 29: Documento que usa para solicitar información (Estudiantes). 

OFICIOS SOLICITUD DE INFORMACÍON TIEMPO DE ESPERA

0 99% 1%  
Fuente: Investigadores. 

Figura 26: Documento que usa para solicitar información (Estudiantes). 

 
Fuente: Investigadores. 
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Análisis. La Tabla 29 y Figura 26 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 1% corresponde a Tiempo en espera, el 11% corresponde a 

Solicitud de información y el 0% corresponde a Tramites es decir que los Estudiantes es 

un Ítem de los procesos que usted realiza para acceder a la información de la Secretaria 

General de la UTC. 

5. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a la información de la Secretaria General 

de la UTC? 

Tabla 30: Como mejorar el acceso a la información (Estudiantes). 

GENERAR UN INSTRUCTIVO 

PARA EL TRÁMITE

CARTELERA DE 

INFORMACÍON

APLICACIÓN WEB PARA DIFUNDIR 

INFORMACÍON DIGITAL

5% 12% 83%  
Fuente: Investigadores. 

Figura 27: Como mejorar el acceso a la información (Estudiantes). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 30 y Figura 27 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 83% corresponde a crear una Aplicación Web para difundir 

información digital, el 12% corresponde a Cartelera de información y el 5% corresponde 

a Generar un instructivo para tramites es decir que los Estudiantes es un Ítem de cómo 

mejorar los procesos en la Secretaria General de la UTC. 

Análisis de resultados Docentes: 

Se ha establecido un formato de encuesta para conocer las necesidades y problemática 

que tiene al acceder a la información; por las respectivas preguntas detalladas de la 

siguiente manera: 

1. ¿Qué tramite o que información ha requerido de la Secretaria General de la 

UTC? Seleccione del siguiente listado 
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Tabla 31: Trámites requeridos Secretaría General UTC (Docentes). 

ACTAS RESOLUCIONES INFORMES OFICIOS MAMORANDOS INSTRUCTIVOS REGLAMENTOS ESTATUTOS NINGUNA

70% 98% 0% 0% 0 90% 70% 0% 0%

Fuente: Investigadores. 

 

Figura 28: Trámites requeridos Secretaría General UTC (Docentes). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 31 y Figura 28 se indica un ejemplar de los porcentajes que se 

obtuvieron de los resultados de la encuesta realizada, la cual se detallara a continuación 

cada ítem. 

De las 217 personas encuestadas, el 0% corresponde a Informes, Oficios, Memorandos, 

Estatutos y Ninguna, es decir que no tienen ningún valor. De las 217 personas encuestadas 

dentro de Docentes, seleccionaron el Ítems Actas y Reglamentos con un 70% que 

corresponde a 152 personas solicitan este trámite de la Secretaria General de la UTC. De 

las 217 personas encuestadas dentro de Docentes, seleccionaron el Ítem Instructivos con 

un 90% que corresponde a 195 personas solicitan este trámite de la Secretaria General de 

la UTC. De las 217 personas encuestadas dentro de Docentes, seleccionaron el Ítem 

Resoluciones con un 98% que corresponde a 213 personas solicitan este trámite de la 

Secretaria General de la UTC. 

2. ¿Cuál es el tiempo estimado para tener acceso a la información de la 

Secretaria General de la UTC? 

Tabla 32: Tiempo Estimado Al acceso a la información (Docentes). 

0 100% 0

INMEDIATAMENTE 

(1 dìa)

MEDIATAMENTE     

(2-5 dìas)

TARDIAMENTE         

(6 en adelante)

 
Fuente: Investigadores. 
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Figura 29: Tiempo Estimado Al acceso a la información (Docentes). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 32 y Figura 29 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 100% corresponde a Inmediatamente (2-5 días), es decir que 

los Docentes es un Ítem del tiempo estimado a la información de la Secretaria General de 

la UTC. 

3. ¿Cuáles han sido los problemas que ha tenido al acceder a la información de 

la Secretaria General de la UTC? 

Tabla 33: Problemas al acceder Información (Docentes). 

TIEMPO TRÁMITES PROCESOS TARDÍOS DISPONOBILIDAD

0% 95% 3% 2%  
Fuente: Investigadores. 

Figura 30: Problemas al acceder Información (Docentes). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 33 y Figura 30 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 2% corresponde a Disponibilidad, el 3% corresponde a 

Procesos Tardíos, el 95% corresponde a Tramites y el 0% corresponde a Tiempo es decir 

que los Docentes es un Ítem delos problemas que ha pasado al solicitar información de la 

Secretaria General de la UTC. 
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4. ¿Qué procesos realiza usted para acceder a la información de la Secretaria 

General de la UTC? 

Tabla 34: Documento que usa para solicitar información (Docentes). 

TIEMPO SOLICITUD DE INFORMACÍON TIEMPO DE ESPERA

3% 89% 8%  
Fuente: Investigadores. 

Figura 31: Documento que usa para solicitar información (Docentes). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 34 y Figura 31 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 8% corresponde a Tiempo en espera, el 89% corresponde a 

Solicitud de información y el 3% corresponde a Tramites es decir que los Docentes es un 

Ítem de los procesos que usted realiza para acceder a la información de la Secretaria 

General de la UTC. 

5. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a la información de la Secretaria General 

de la UTC? 

Tabla 35: Como mejorar el acceso a la información (Docentes). 

GENERAR UN INSTRUCTIVO 

PARA EL TRÁMITE

CARTELERA DE 

INFORMACÍON

APLICACIÓN WEB PARA DIFUNDIR 

INFORMACÍON DIGITAL

1% 1% 98%  
Fuente: Investigadores. 

 

Figura 32: Como mejorar el acceso a la información (Docentes). 

 
Fuente: Investigadores. 
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Análisis. La Tabla 35 y Figura 32 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 98% corresponde a crear una Aplicación Web para difundir 

información digital, el 1% corresponde a Cartelera de información y el 1% corresponde 

a Generar un instructivo para tramites es decir que el Docentes es un Ítem de cómo 

mejorar los procesos en la Secretaria General de la UTC. 

Análisis de Resultado de Personal Administrativo y de Servicio: 

Se ha establecido un formato de encuesta para conocer las necesidades y problemática 

que tiene al acceder a la información; por las respectivas preguntas detalladas de la 

siguiente manera: 

1. ¿Qué tramite o que información ha requerido de la Secretaria General de la 

UTC? Seleccione del siguiente listado: 

Tabla 36: Trámites requeridos Secretaría General UTC (Personal A y S). 

ACTAS RESOLUCIONES INFORMES OFICIOS MAMORANDOS INSTRUCTIVOS REGLAMENTOS ESTATUTOS NINGUNA

80% 92% 60% 85% 0 0% 85% 80% 0%

 Fuente: Investigadores. 

Figura 33: Trámites requeridos Secretaría General UTC (Personal A y S). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 36 y Figura 33 se indica un ejemplar de los porcentajes que se 

obtuvieron de los resultados de la encuesta realizada, la cual se detallara a continuación 

cada ítem.  

De las 129 personas encuestadas, el 0% corresponde a Memorandos, Instructivo y 

Ninguna, es decir que no tienen ningún valor. De las 129 personas encuestadas dentro del 

Personal Administrativo y de Servicio, seleccionaron el Ítem Informes un 60% que 

corresponde a 77 personas solicitan este trámite de la Secretaria General de la UTC. De 
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las 129 personas encuestadas dentro del Personal Administrativo y de Servicio, 

seleccionaron el Ítems Estatutos y Actas con un 80% que corresponde a 103 personas 

solicitan este trámite de la Secretaria General de la UTC. De las 129 personas encuestadas 

dentro del Personal Administrativo y de Servicio, seleccionaron el Ítems Oficios y 

Reglamentos con un 85% que corresponde a 110 personas solicitan este trámite de la 

Secretaria General de la UTC. De las 129 personas encuestadas dentro del Personal 

Administrativo y de Servicio, seleccionaron el Ítem Resoluciones un 92% que 

corresponde a 119 personas solicitan este trámite de la Secretaria General de la UTC. 

2. ¿Cuál es el tiempo estimado para tener acceso a la información de la 

Secretaria General de la UTC? 

Tabla 37: Tiempo Estimado Al acceso a la información (Personal A y S). 

0 100% 0

INMEDIATAMENTE 

(1 dìa)

MEDIATAMENTE      

(2-5 dìas)

TARDIAMENTE        

(6 en adelante)

 
Fuente: Investigadores. 

Figura 34: Tiempo Estimado Al acceso a la información (Personal A y S). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 37 y Figura 34 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 100% corresponde a las 129 personas es decir que el ítem 

Inmediatamente (2-5 días) obtuvo todos los votos, el cual nos puede dar un medio de 

verificación para el tiempo estimado a la información que existe Secretaria General de la 

UTC. 

3. ¿Cuáles han sido los problemas que ha tenido al acceder a la información de 

la Secretaria General de la UTC? 

Tabla 38: Problemas al acceder Información (Personal A y S). 

TIEMPO TRÁMITES
PROCESOS 

TARDÍOS
DISPONOBILIDAD

0% 28% 16% 56%  
Fuente: Investigadores. 
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Figura 35: Problemas al acceder Información (Personal A y S). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 38 y Figura 35 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 56% corresponde a Disponibilidad, el 16% corresponde a 

Procesos Tardíos, el 28% corresponde a Tramites y el 0% corresponde a Tiempo es decir 

que el Personal A/S es un Ítem de los problemas que ha pasado al solicitar información 

de la Secretaria General de la UTC. 

4. ¿Qué procesos realiza usted para acceder a la información de la Secretaria 

General de la UTC? 

Tabla 39: Documento que usa para solicitar información (Personal A y S). 

TIEMPO
SOLICITUD DE 

INFORMACÍON

TIEMPO DE 

ESPERA

0 100% 0%  
Fuente: Investigadores. 

Figura 36: Documento que usa para solicitar información (Personal A y S). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 39 y Figura 36 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 100% corresponde a Solicitud de información, es decir que 

el Personal A/S es un Ítem de los procesos que usted realiza para acceder a la información 

de la Secretaria General de la UTC. 

5. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a la información de la Secretaria General 

de la UTC? 
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Tabla 40: Como mejorar el acceso a la información (Personal A y S). 

GENERAR UN INSTRUCTIVO 

PARA EL TRÁMITE

CARTELERA DE 

INFORMACÍON

APLICACIÓN WEB PARA DIFUNDIR 

INFORMACÍON DIGITAL

0% 7% 93%  
Fuente: Investigadores. 

 
Figura 37: Como mejorar el acceso a la información (Personal A y S). 

 
Fuente: Investigadores. 

Análisis. La Tabla 40 y Figura 37 indica un ejemplar del porcentaje que se obtuvo de 

las personas encuestadas, el 93% corresponde a crear una Aplicación Web para difundir 

información digital y el 1% corresponde a Cartelera de información es decir que el 

Personal A/S es un Ítem de cómo mejorar los procesos en la Secretaria General de la 

UTC. 

Anexo VII.7: Resultados de las Pruebas 

A) Pruebas del sistema realizadas las estudiantes  
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B) Pruebas del sistema realizadas a los estudiantes 

 

C) Pruebas del sistema realizadas a los Docente 
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D) Pruebas del sistema realizadas al personal administrativo y de servicio. 
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Anexo VIII.8: MANUAL DE USUARIO. 

 

  



 
 

75 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El presente manual de usuario, tiene como finalidad de dar a conocer de manera sencilla 

y clara su uso, manejo, administración de la aplicación web; que lleva con el nombre de 

“REPOSITORIO DIGITAL” para la Secretaria General de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, es una guía para la difusión documental de todos los procesos de 

administrativos, este documento se realizo con el fin de facilitar el uso de la aplicación 

en caso de presentarse ciertos inconvenientes, para que sirva como medio de consulta 

para el administrador y usuario. 
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GUÍA PARA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA: 

Pagina de Bienvenida  

Ingrese a la dirección electrónica: ________________ para concebir la Aplicación Web 

“Repositorio Digital“ de la Secretaria General de la UTC usted podrá visualizar una 

pantalla emergente donde dará a conocer una breve introducción de lo que va a contener 

el sistema. Además, usted tiene que dar en continuar para pasar a al menú principal.  

 

Menú principal 

Una vez ingresado a la dirección lo primero que el administrador observa es la pagina 

principal del Repositorio Digital. 

 

 

 

Menú Principal 

 

Historia de 

la UTC y la 

administrar 

 

Menú del administrador para 

alimentar con nuevos documentos 



 
 

77 
 

Acceso al Sistema: 

El administrador podrá acceder al sistema mediante su usuario y contraseña, la interfaz 

que se proporcionará al administrador es amigable y de fácil acceso e ingreso mediante 

estos datos: Email y Contraseña, podrá dar clic en el botón ingresar.  

 

 

 

Página principal del administrador 

En esta interfaz el administrador, poder ver un menú despegable y a su vez podrá observar 

tres botones tales como: Resoluciones de honorable consejo universitario, Memoria 

Histórica y Normativa legal de la UTC con el fin de poder ingresar documentos a cada 

estadía mencionada. 

 

 

 

Autenticar 

Ingresar Email y 

Contraseña 

Clip para ingresar 

Administrador 

Datos 

Administrador 

Menú del administrador para 

alimentar con nuevos documentos 

Botones que te 

permite agregar 

Documentos 
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Tipos de documentos que se anexan al menú 

Documentos individuales que se anexaran al menú de normativas de uso frecuente. 

 

Interfaz de Ingreso de Documentos: 

El administrador debe llenar los campos que considere necesarios para el documento que 

desea subir. 
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Visualización de los documentos  

Le permite visualizar los documentos que ya fueron guardados en la base de datos de las 

sientes opciones: Honorable Consejo Universitario UTC, Menoría Histórica y Normativa 

Legal de la UTC. 

El administrador podrá realizar las siguientes acciones: 

 Visualizar documento 

 Editar documentos 

 Eliminar documentos 

 Asociar documentos  
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Asociación de documentos 

Podrá asociar un documento seleccionado con los diferentes documentos que ya existen 

almacenados en el sistema. 
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GUÍA PARA EL USUARIO DEL SISTEMA: 

Los usuarios podrán realizar búsquedas con palabras y búsqueda avanzada por tipo de 

documento, fecha exacta, fecha entre, tipo de sesión y numero de sesión. Además, podrá 

visualizar y descargar el documento si lo desea.  

 

 

 

 

Descargar 

Búsquedas  


