
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Previo a la obtención del título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

TEMA: 

REPOSITORIO WEB DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA 

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

  

 

AUTOR: 

CONSTANTE MURILLO BRYAN ALEJANDRO 

 

TUTOR: 

ING. FRANKLIN TOALA ÁRIAS. Mg. Eds 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2021 



ii 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

Ing. Franklin Toala Árias. Mg. Eds, Docente de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales que imparte la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de la 

Facultad de Ciencias Técnicas. 

 

CERTIFICA: 

Que el presente Proyecto de Titulación “REPOSITORIO WEB DE GESTION 

DOCUMENTAL PARA LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, ha 

sido exhaustivamente revisada en varias secciones de trabajos se encuentra lista para su 

presentación y apta para su defensa. 

 

Las opiniones y conceptos vertidos en este Proyecto de Titulación son fruto de trabajo, 

perseverancia y originalidad de su autor Constante Murillo Bryan, siendo de su exclusiva 

responsabilidad. 

 

Jipijapa, Enero 2021 

 

Ing. Franklin Toala Árias. Mg. Eds  

TUTOR 



iii 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DEL EXAMINADOR 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
 

Proyecto de titulación sometido a consideración de la comisión de titulación de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, como requisito parcial para obtener el título de 

Ingeniera en Sistemas Computacionales.  

 

Tema: “REPOSITORIO WEB DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA 

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”  

 

 

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

 

 

 

 

Ing. Yanina Holanda Campozano Pilay, Mg. GE. 

 

 

Lcda. Grace Figueroa Morán Mg.IE. 

 

 

Lcda. Kirenia Maldonado Zuñiga. Mg. 

               
 

 



iv 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

El proyecto de titulación: “REPOSITORIO WEB DE GESTION DOCUMENTAL 

PARA LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, elaborado por el egresado 

Constante Murillo Bryan, previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales, certifica que la misma fue ejecutada por el autor, bajo la dirección del 

Ing. Franklin Toala Árias. Mg. Eds, cuyas ideas, criterios y propuesta a expuesta en el 

presente trabajo de investigación son de exclusiva responsabilidad de la misma. 

 

 

Jipijapa, Enero 2021 

 

 

 

 

Constante Murillo Bryan 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA  

 

Con orgullo y esfuerzo dedico este trabajo a mi maravillosa familia quienes me brindaron 

apoyo para que todo esto se haga posible. a mi padre que ahora no se encuentra conmigo, 

pero sé que donde este se encuentra muy feliz por verme cumplir esta meta tan anhelada. 

 

Bryan Constante Murillo  



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Antes todo quiero agradecer a dios por haberme guiado por el camino del bien hasta 

ahora, por la fe la fortaleza, salud y esperanza. Agradezco a mis padres quienes estuvieron 

apoyándome incondicionalmente a todos mis compañeros de clases con los que 

compartimos momentos inolvidables en clases en fin quiero agradecer a cada una de las 

personas que me apoyaron de diversas maneras. 

 

Bryan Constante Murillo   



vii 

 

ÍNDICE 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DEL EXAMINADOR ....................................................................iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................................................... iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................................. vi 

ÍNDICE ...................................................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................ x 

RESUMEN .................................................................................................................................................. xi 

ABSTRACT ............................................................................................................................................... xii 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 1 

II. TÍTULO ........................................................................................................................................ 3 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 3 

3.1. Definición del problema ......................................................................................................... 3 

IV. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 5 

4.1. Objetivo General..................................................................................................................... 5 

4.2. Objetivos Específicos ............................................................................................................. 5 

V. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 6 

VI. MARCO TEORICO ..................................................................................................................... 7 

6.1. Antecedentes ........................................................................................................................... 7 

6.2. Base teórica ............................................................................................................................ 9 

6.2.1. Repositorio web ................................................................................................................. 9 

6.2.1.1. Tipos de repositorio web ......................................................................................... 10 

6.2.1.2. Características de un repositorio web ...................................................................... 12 

6.2.1.3. Infraestructura de repositorios web ......................................................................... 13 

6.2.1.4. Elección de un repositorio web ............................................................................... 13 

6.2.2. Gestión documental .......................................................................................................... 14 

6.2.2.1. Elementos de un sistema de gestión documental ..................................................... 15 

6.2.2.2. Software................................................................................................................... 16 

6.2.2.3. Hardware ................................................................................................................. 18 

6.3. Marco Conceptual................................................................................................................. 20 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES ..................................................................................................... 22 

7.1. Hipótesis ............................................................................................................................... 22 

7.2. Variables ............................................................................................................................... 22 

VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 23 

8.1. Tipo de investigación ............................................................................................................ 23 

8.2. Métodos ................................................................................................................................ 23 

8.3. Técnicas ................................................................................................................................ 24 

8.4. Población y muestra .............................................................................................................. 24 

8.4.1. Población .......................................................................................................................... 24 

8.4.2. Muestra ............................................................................................................................. 24 



viii 

 

IX. Presupuesto ................................................................................................................................. 25 

X. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .......................................................... 25 

10.1. Conclusiones ......................................................................................................................... 35 

10.2. Recomendaciones ................................................................................................................. 35 

XI. Cronograma de Investigación ..................................................................................................... 37 

XII. PROPUESTA ............................................................................................................................. 38 

12.1. Tema ..................................................................................................................................... 38 

12.2. Descripción de la propuesta .................................................................................................. 38 

12.3. Objetivos............................................................................................................................... 39 

12.4. Análisis de factibilidad ......................................................................................................... 39 

12.4.1. Factibilidad operativa .................................................................................................. 39 

12.4.2. Factibilidad técnica ...................................................................................................... 40 

12.4.3. Factibilidad económica ................................................................................................ 43 

12.5. Desarrollo ............................................................................................................................. 45 

12.5.1. Fases de implementación ............................................................................................. 45 

12.6. Cronograma .......................................................................................................................... 76 

XIII. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 77 

XIV. ANEXOS .............................................................................................................................. 80 

  



ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1: Presupuesto ....................................................................................................... 25 

Tabla 2: Tipo de tecnología ............................................................................................ 27 

Tabla 3: Nivel de capacitación ....................................................................................... 28 

Tabla 4: Gestión documental .......................................................................................... 29 

Tabla 5: Repositorios web .............................................................................................. 30 

Tabla 6: Volumen de información .................................................................................. 31 

Tabla 7: Documentación ................................................................................................. 32 

Tabla 8: Uso de un repositorio web ................................................................................ 33 

Tabla 9: Implementación de un repositorio web ............................................................ 34 

Tabla 10: Cronograma Investigación ............................................................................. 37 

Tabla 11: Requerimientos de hardware .......................................................................... 40 

Tabla 12: Requerimientos de software ........................................................................... 43 

Tabla 13: Desarrollador .................................................................................................. 43 

Tabla 14: Presupuesto propuesta .................................................................................... 44 

Tabla 15: Plan de capacitación ....................................................................................... 75 

Tabla 16: Cronograma propuesta ................................................................................... 76 

 

  



x 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Gráfico  1: pregunta 1 ..................................................................................................... 26 

Gráfico  2: pregunta 2 ..................................................................................................... 27 

Gráfico 3: pregunta 3 ...................................................................................................... 28 

Gráfico 4: pregunta 4 ...................................................................................................... 29 

Gráfico 5: pregunta 5 ...................................................................................................... 30 

Gráfico 6: pregunta 6 ...................................................................................................... 31 

Gráfico 7: pregunta 7 ...................................................................................................... 32 

Gráfico 8: pregunta 8 ...................................................................................................... 33 

Gráfico 9: pregunta 9 ...................................................................................................... 34 

  



xi 

 

RESUMEN 

 

El presente tuvo el objetivo de implementar un repositorio web de gestión documental 

para la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. El tipo de investigación permitió aplicar técnicas y estrategias para realizar el 

proceso de levantamiento de información. Para ello se aplicó un procedimiento cualitativo 

– cuantitativo. El primer método mencionado ayudó a elaborar los instrumentos de 

recolección de datos basados en cuestionarios y el método cuantitativo se trató del 

desarrollo de la parte estadística para medir los valores porcentuales de los resultados 

obtenidos. Los resultados permitieron analizar los procesos actuales para definir los 

modelos de gestión que requiere la institución para la gestión documental. En la que se 

pudo evidenciar que la mayor parte de la gestión de archivos se realiza de forma manual 

porque se archiva en anaqueles físicos. Finalmente se elaboró una propuesta para darle 

solución a los problemas encontrados en la investigación.  

Palabras clave: gestión documental, repositorio web, tecnologías.  
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ABSTRACT 

 

The present had the objective of implementing a document management web repository 

for the information technology career of the State University of the South of Manabí. The 

type of applied research techniques and strategies to carry out the information gathering 

process. For this, a qualitative - quantitative procedure was applied. The first method 

mentioned helped to elaborate the data collection instruments based on questionnaires 

and the quantitative method was about the development of the statistical part to measure 

the percentage values of the results obtained. The results allowed to analyze the current 

processes to define the management models that the institution requires for document 

management. In which it was shown that most of the file management is done manually 

because it is filed on physical shelves. Finally, a proposal was prepared to solve the 

problems found in the investigation. 

Keywords: document management, web repository, technologies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo investigativo busca desarrollar un repositorio web de gestión documental 

para la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Para cubrir la necesidad de mejorar el sistema de almacenamiento de 

documentos en la carrera, que actualmente cuenta con un protocolo de archivo en físico 

con el uso del papel y archivadores. El estudio se realizará mediante un instrumento 

que permitirá analizar los requerimientos del problema para poder proponer la 

viabilidad de desarrollo de un repositorio web.   

La investigación se realizó porque el almacenamiento y la copia de datos por medio 

de repositorio web es fundamental para proteger la pérdida o corrupción de 

información primaria. Este proyecto servirá para brindar beneficios para la carrera de 

tecnologías de la información y obtener los mejores resultados en el respaldo de 

información, ya que las copias de seguridad se realizan de forma constante y regular 

para minimizar la cantidad de datos perdidos.  

El documento está conformado por cinco capítulos fundamentales que reflejan la 

importancia del estudio, tales como: introducción que se trata de una remembranza 

inicial del porqué de la investigación basándose en el análisis de los requerimientos y 

el beneficio que brindará este proyecto de investigación a la comunidad educativa de 

la carrera.  

En segunda instancia se encuentra la problematización, que se trata de exponer el 

problema más relevante encontrado en el área de estudio, se determinan las causas y 

efectos por los cuales se desarrolla el mismo y se definen los aspectos más relevantes 

para formular la pregunta de investigación.  

Así mismo se diseñan los objetivos, que es la base fundamental para seguir el curso de 

la investigación y alcanzar las metas deseadas. Y la justificación, es la parte del estudio 

en donde se evidencia la importancia, viabilidad, valor y beneficios del proyecto hacia 

la carrera.  

Posteriormente en el marco teórico, se encuentra un recuento de la teoría científica 

relacionada al tema, en esta parte se citan autores que sustentan las variables de 

estudio. Es la estructura que puede sostener o apoyar la teoría de la investigación. El 
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marco teórico introduce y describe la teoría que explica por qué existe el problema de 

investigación en estudio.  

En el apartado de la metodología, se muestra el análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones que se encuentran basados en los hallazgos encontrados durante la 

investigación. En efecto el contenido cuenta con una amplia investigación teórica que 

argumenta teorías relevantes con relación a las variables.  

Para finalizar se desarrolla la propuesta, que se trata de la solución viable que responde 

al problema detectado durante la investigación, esta planificación ayuda a crear bases 

fundamentales para cubrir las expectativas del campo de estudio. Posterior a ello, se 

elabora la bibliografía y los anexos.  
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II. TÍTULO 

Repositorio web de gestión documental para la carrera de tecnologías de la 

información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.Definición del problema 

La problemática que se presenta en esta investigación trata sobre la falta de un 

repositorio web de gestión documental para la carrera de tecnologías de la información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Puesto que en la actualidad el 

almacenamiento y respaldo de información se realiza en físico con el uso del papel y 

archivadores. También se hace uso de memorias externas USB o discos portables. No 

obstante, toda la documentación en la carrera se encuentra insegura y no se ha realizado 

hasta la fecha ningún intento de crear una mayor conciencia sobre los crecientes 

peligros del ciber-vandalismo, en un entorno que ofrece considerables oportunidades 

para que cada una de estas actividades se lleve a cabo. 

Cabe destacar que existen herramientas gratuitas de almacenamiento en la nube que 

brindan servicios de copia de seguridad y respaldo de información como: iDrive y SOS 

Online Backup que copian archivos a la nube con el apoyo de software especializado. 

Otras soluciones genéricas en la nube incluyen a Dropbox, Google Drive y Apple 

Cloud. Pero son espacios limitados para la cantidad de información que se maneja en 

la carrera de tecnologías de la información, lo cual no cubre las expectativas de gestión 

de datos. 

Otro de las dificultades que se presentan con frecuencia es el daño técnico de los 

equipos. Es decir que, si la computadora experimenta fallas técnicas o es un objetivo 

malintencionado, una copia de seguridad de archivo podría ser el archivo más 

importante que haya creado. Ya que, la vulnerabilidad de las agencias federales a los 

ataques informáticos está aumentando en la actualidad. Por lo tanto, la misión de un 

repositorio web para el respaldo de información es almacenar, evaluar y responder en 

el respaldo de información recopilada en la nube.  

Por lo expresado se propone como objetivo de la investigación, implementar un 

repositorio web de gestión documental para la carrera de tecnologías de la información 
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de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Considerando dentro del contexto de 

estudio determinar los requerimientos técnicos necesarios, crear jerarquías de usuarios 

para la correcta gestión de los documentos y configurar la revisión y actualización de 

los documentos, como posibles soluciones para el problema analizado.  

Formulación del problema 

¿Qué beneficio aporta un repositorio web de gestión documental a la carrera de 

tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Delimitación  

Espacial: Carrera de Tecnologías de la Información 

Temporal: 6 meses 

Universo: Docentes y administrativos de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elemento circunstancial o contenido: Encuestas, repositorios, libros, revistas 

digitales.  
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IV. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General  

Implementar un repositorio web de gestión documental para la carrera de Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

4.2.Objetivos Específicos  

 Analizar los procesos actuales para la definición de modelos de que requiere la 

institución para la gestión documental. 

 Determinar los requerimientos técnicos necesarios para la implementación de 

un repositorio web. 

 Conocer las jerarquías de usuarios para la correcta gestión de almacenamiento 

de los documentos y el respaldo de información mediante un repositorio web. 

 Elaborar una propuesta de desarrollo de un repositorio web con base en los 

requerimientos establecidos en la investigación.    
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V. JUSTIFICACIÓN 

La protección de la información en las redes de computadoras es una tarea infinita y 

compleja, porque actualmente las instituciones educativas de todos los niveles se han 

vuelto dependientes de las computadoras para casi todas sus operaciones diarias. Las 

herramientas de almacenamiento de documentos han crecido rápido en los últimos 

años que muy pocos administradores comprenden completamente los verdaderos 

beneficios de los repositorios web. Ya que cada día, la tecnología cambia rápidamente 

y la rotación de las aplicaciones hacen que sea prácticamente manejable la gestión de 

documentos.  

También es relevante comprender que la gestión de documentos puede ahorrar tiempo 

y dinero a una institución porque proporciona beneficios como seguridad de 

documentos, control de acceso, almacenamiento centralizado, búsqueda y 

recuperación optimizados. Dado que los sistemas de archivo físico se han utilizado 

durante mucho tiempo para editar y almacenar documentos en papel. Pero las 

instituciones enfrentan costos muy altos debido al procesamiento manual, riesgo de 

error humano, daño físico, problemas de recuperación y falta de espacio. Sin embargo, 

los beneficios del repositorio web de gestión de documentos incluyen el manejo 

optimizado de documentos, una mejor accesibilidad a los datos. 

El presente estudio se justifica por la importancia que tiene un repositorio web de 

gestión documental para la carrera de tecnologías de la información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. En vista de que la gestión de documentos es un sistema o 

proceso que se utiliza para capturar, rastrear y almacenar documentos electrónicos 

como PDF, archivos de procesamiento de texto e imágenes digitales y reducir el uso 

de contenido en papel. 

La factibilidad del proyecto se basó en la disponibilidad de recursos humanos, 

materiales y económicos para la implementación del proyecto. Los beneficiarios están 

conformados por el personal de la carrera ya que contaran con una nueva alternativa 

para proteger los respaldos de información puesto que al mismo tiempo en que se dan 

los avances tecnológicos, la creciente dependencia de las redes de datos aumenta su 

vulnerabilidad a los piratas informáticos al exponer a las empresas e instituciones a 

más puntos de entrada de riesgo para los datos que se almacenan. 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1.Antecedentes 

A nivel internacional, Douglas, (2016), realizó un estudio acerca de objetos y 

rendimiento para la implementación de tecnología de almacenamiento de datos basada 

en la web, con el objetivo de examinar las limitaciones de los esquemas organizativos 

tradicionales, incluido el vínculo con la unidad de conocimiento pre-digital tradicional, 

el documento de varias páginas. En el cual determinó que la gestión del conocimiento 

ha surgido como el estudio de enfoques organizativos y tecnológicos para apoyar la 

necesaria distribución del conocimiento. En esta tendencia se incluye la creciente 

globalización de diversas instituciones y la necesidad de desarrollar perspectivas 

transculturales sobre el conocimiento.  

En América Latina al igual que en todo el mundo, Torres & Hartley, (2019), indicaron 

en su estudio sobre repositorios de salidas académicas. Que existen movimientos 

históricos de repositorios web como SciELO, CLACSO, Redalyc y, más 

recientemente. Por lo tanto, se ha argumentado que lo que caracteriza es que las 

revistas que lo constituyen cuentan con el apoyo de universidades, institutos de 

investigación y otras organizaciones académicas. Sin embargo, existen obstáculos y 

perdida de información entre diferentes buscadores. Y es necesario crear un repositorio 

personalizado para poder indexar información con la garantía de prevenir la pérdida o 

corrupción de datos.  

Avison, (2016), realizó un estudio sobre una plataforma de gestión de documentos para 

integrar información de cualquier categoría para un mayor control, acceso y eficiencia 

de procesos. En el contexto se ofreció ventajas significativas en términos de 

recuperación de información, seguridad, gobernanza y menor costo de operaciones. En 

este caso, el repositorio de gestión de documentos archiva, captura y almacena 

automáticamente grandes volúmenes de contenido. Además, las mejores plataformas 

ofrecen nube, análisis e inteligencia artificial (IA) para maximizar las formas en que 

las empresas capturan y controlan la información. No obstante, muchos analistas 

comerciales necesitan contratar a expertos técnicos para crear plantillas de sistema 

para clasificar nuevos tipos de documentos.  
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En Ecuador, Montalvan, Barros, & Besembel, (2019), realizaron una investigación 

sobre un modelo de procesos de gestión de datos basado en la arquitectura empresarial. 

El objetivo fue definir la gestión de datos como un conjunto de procesos cuyos 

principales objetivos fueronn planificar, implementar, operar, mantener y mejorar la 

arquitectura empresarial de una organización. En los resultados, se demostró que el 

almacenamiento de los datos se ha estudiado desde puntos de vista alternativos; que 

van desde la gestión a través de propuestas operativas donde los detalles técnicos son 

cruciales de los sistemas y tecnologías. Es decir, que el uso de la web es esencial para 

el almacenamiento de la información, porque reduce el tiempo y costo de la mano de 

obra.  

Así mismo, en Manabí Carvalho, (2017), realizó un trabajo sobre un enfoque de 

metadatos para administrar y organizar documentos, y colecciones electrónicos en la 

web. En el alcance de su objetivo se analizaron las bibliotecas digitales y los 

directorios web que constituyeron importantes iniciativas para mejorar el acceso a la 

información, creando y organizando colecciones de documentos de manera jerárquica, 

según diferentes criterios. En la propuesta se implementaron las herramientas de 

búsqueda que ofrecen una cobertura más completa de recursos, utilizando servicios 

basados en robots para recopilar e indexar documentos, a los que se puede acceder 

posteriormente mediante técnicas de recuperación de información. 

Otro estudio considerado fue realizado por Andrade, (2017), realizó el proyecto de 

investigación acerca de una propuesta para la gestión de documentos en pasantías 

académicas.  En los resultados se pudo evidenciar que la efectividad de cualquier 

práctica educativa basada en la gestión documental mediante un repositorio está 

relacionada con su capacidad de aumentar la participación y el hecho de que el tiempo 

disponible del trabajo debe considerarse como un recurso valioso para la institución 

educativa. Es decir, que el uso de un repositorio web reduce el trabajo, el tiempo y el 

costo de inversión para cualquier empresa.  
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6.2.Base teórica 

6.2.1. Repositorio web 

Genéricamente el repositorio web se refiere a un lugar central donde se almacenan y 

mantienen los datos. Un repositorio puede ser un lugar donde se encuentran varias 

bases de datos o archivos para su distribución a través de una red, o un repositorio 

puede ser una ubicación a la que el usuario puede acceder directamente sin tener que 

viajar a través de una red (Torres & Hartley, 2019). 

En un sistema de desarrollo CASE, una base de datos de información sobre el software, 

incluidos elementos de datos, procesos, entradas, salidas e interrelaciones. Un sistema 

CASE utiliza un repositorio para identificar objetos y reglas para su reutilización. La 

Web proporciona un entorno de creación rápida de prototipos para crear interfaces 

gráficas de usuario independientes de la plataforma. Una consola basada en web se 

puede implementar como un conjunto de scripts CGI que generan código HTML, 

manipulan archivos, ejecutan comandos del sistema e invocan herramientas externas.  

El repositorio fue, probado en 1947, la primera memoria completamente electrónica 

de alta velocidad. Utilizaba un tubo de rayos catódicos para almacenar bits como 

puntos en la superficie de la pantalla. Cada punto duró una fracción de segundo antes 

de desaparecer, por lo que la información se actualizaba constantemente. La 

información fue leída por una placa de recogida de metal que detectaría un cambio en 

la carga eléctrica (Austin & Garnier, 2017). 

Hoy en día, muchas organizaciones gestionan un conglomerado de información digital 

y en papel. El contenido puede estar en cualquier lugar: archivos electrónicos, 

documentos en papel, hojas de cálculo, archivos escaneados e imágenes. Múltiples 

repositorios y silos de información presentan desafíos. Las instituciones enfrentan un 

mayor riesgo de archivos dañados o perdidos, errores y redundancias y el 

almacenamiento de papel puede requerir un espacio físico considerable. Por lo tanto 

es esencial que exista una memoria corporativa colectiva o una forma fácil de 

encontrar contenido valioso en toda institución. Además, se evidencia que la gestión 

adecuada de registros se está convirtiendo en un imperativo legal. 
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6.2.1.1.Tipos de repositorio web 

Un repositorio de datos también se conoce como biblioteca de datos o archivo de datos. 

Este es un término general para referirse a un conjunto de datos aislado para ser 

extraído para informes y análisis de datos. El repositorio de datos es una gran 

infraestructura de bases de datos que recopilan, administran y almacenan conjuntos de 

datos para analizar, compartir e informar (Brook, 2017). 

El término repositorio de datos se puede utilizar para describir varias formas de 

recopilar y almacenar datos: 

 Un almacén de datos es un gran repositorio que agrega datos generalmente de 

múltiples fuentes o segmentos de una empresa, sin que los fundamentos estén 

necesariamente relacionados. 

 Un lago de datos es un gran repositorio de datos que almacena datos no 

estructurados que se clasifican y etiquetan con metadatos. 

 Los mercados de datos son subconjuntos del repositorio. Estos mercados de 

datos están más orientados a las necesidades del usuario de datos y son más 

fáciles de usar. Los data marts también son más seguros porque limitan a los 

usuarios autorizados a conjuntos de datos aislados. Esos usuarios no pueden 

acceder a todos los datos del repositorio de datos. 

 Los repositorios de metadatos almacenan datos sobre datos y bases. Los 

metadatos explican dónde está la fuente de datos, cómo se capturaron y qué 

representa. 

 Los cubos de datos son listas de datos con tres o más dimensiones almacenadas 

como una tabla, como puede encontrar en una hoja de cálculo. 

Aunque la mayor parte de la infraestructura que necesita su proyecto se puede 

configurar en sus propios sistemas, existen muchas herramientas y servicios que 

pueden ayudarlo a desarrollar, mantener y publicar su software. A continuación, se 

proporciona una descripción general de las diferentes opciones para los repositorios y 

analiza algunas de las decisiones que deberá tomar antes de elegir uno: 
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Los servicios alojados se utilizan generalmente cuando el proyecto de software está 

trabajando con colaboradores y comprometidos distribuidos en más de una institución. 

Algunos de los servicios públicos alojados más populares (Douglas, 2016 ):  

GitHub (Admite: Git / SVN; GitHub proporciona un entorno más centrado en el 

desarrollador (en lugar de uno centrado en el proyecto). Ha desarrollado una gran 

cantidad de seguidores en las ciencias y también ha comenzado a alojar datos. Opera 

una política de almacenamiento y ancho de banda de uso justo, por lo que el uso 

excesivo puede verse limitado. Proporciona cuentas organizativas pagas que incluyen 

repositorios privados. Ofrece planes Silver gratuitos que ofrecen repositorios privados 

a investigadores y educadores (Torres & Hartley, 2019). 

 BitBucket (Git / Mercurial; BitBucket está alojado en Atlassian, conocido por sus 

productos de desarrollo colaborativo, JIRA y Confluence. Su punto de venta único es 

que ofrece repositorios privados ilimitados para hasta 5 usuarios, lo que puede resultar 

atractivo para proyectos de investigación y creación de prototipos (Guerra & Asencio, 

2017 ). 

 GitLab (Git; GitLab es un administrador de repositorio de Git basado en la web con 

funcionalidad de seguimiento de problemas y wiki. Además de albergar proyectos, a 

menudo se instala dentro de una institución o grupo para proporcionar un repositorio 

local que está separado de gitlab.com (Osgar, 2017 ).  

 SourceForge (CVS / SVN / Git / Mercurial / Bazaar; Solía ser el sitio de 

alojamiento de proyectos de software más conocido, pero perdió su corona como el 

más grande para GitHub en mayo de 2011. Proporciona la mayor parte de las 

características que esperaría de un repositorio y proporciona servicios para ayudar a 

reclutar nuevos desarrolladores (Wade, 2016 ).  

 Launchpad; Está alojado por Canonical y enumera algunos proyectos importantes 

como usuarios, como Ubuntu y MySQL. Proporciona un sistema (Blueprints) para el 

seguimiento de características y especificaciones y el sistema de gestión de versiones 

Soyuz (Wade, 2016 ). 
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Assembla; Tiene un gran número de seguidores entre las empresas más pequeñas y 

cuenta con amplias instalaciones de gestión de proyectos además de servicios de 

desarrollo de software (Guimarães, 2016).   

Savannah; El enfoque de Savannah está en el alojamiento de proyectos de software 

libre. Para garantizar que solo se aloje software gratuito, Savannah implementa 

políticas de alojamiento muy estrictas, incluida la prohibición del uso de formatos no 

libres (Guimarães, 2016).   

6.2.1.2.Características de un repositorio web 

Es un punto general que casi todos los repositorios se adaptan a proyectos con licencia 

de código abierto. Estos sitios probablemente no sean adecuados si tiene una base de 

código fuente cerrada o un producto de licencia mixta. Además, puede encontrar que 

la calidad del servicio que recibe es un compromiso entre la estabilidad a través de 

muchos usuarios y la despersonalización del servicio (Costa, 2019). 

Un tipo de repositorio identifica el tipo de repositorio. Los identificadores de tipo y los 

delegados que les pertenecen están configurados para aplicarse a tipos de repositorio 

específicos. Cada tipo de repositorio tiene una entrada LDAP que define sus 

características (Texier, 2018 ). 

Los nombres de los tipos de repositorio se derivan del nombre de dominio de Internet 

de una organización, con el formato de los nombres de paquetes de Java de modo que 

el nombre de dominio de Internet se invierte, por ejemplo, com.ptc.windchill. La 

ubicación relativa del tipo de repositorio en el directorio LDAP está determinada por 

el nombre del tipo de repositorio (Brook, 2017). 

Se pueden crear nuevos tipos de repositorio si desea tener una jerarquía de información 

de repositorio personalizada. Si tiene delegados personalizados que desea aplicar solo 

a ciertos tipos de objetos, cree un tipo de repositorio personalizado, asigne el 

identificador de tipo del tipo de objeto al tipo de repositorio personalizado y agrupe 

sus delegados personalizados bajo el nuevo tipo de repositorio personalizado. 

Cuando se crea un tipo de repositorio, se puede especificar un tipo de súper repositorio 

para el tipo de repositorio. Define una jerarquía de tipos de repositorio. Es un tipo de 

repositorio definido previamente. A cada tipo de repositorio se le puede asignar un tipo 
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de súper repositorio, y cualquier tipo de repositorio puede ser un tipo de súper 

repositorio de cualquier otro tipo de repositorio. 

6.2.1.3.Infraestructura de repositorios web  

Es relativamente fácil configurar y ejecutar su propio sistema de control de revisiones, 

como CVS, SVN o Git. También es posible ejecutar su propio repositorio de software 

utilizando paquetes como Gitlab, Trac, GForge, Savane, Codendi y LibreSource. 

Ejecutar su propia infraestructura requiere un compromiso de tiempo para configurar 

y mantener la instalación. Sin embargo, le brinda el mayor control sobre el repositorio 

y su personalización. Por lo general, vale la pena configurar su propio repositorio si ya 

está ejecutando otra infraestructura para su proyecto y espera albergar más proyectos 

en el futuro (Quintero, 2016 ). 

Sin embargo, con la creciente popularidad de los sistemas de control de versiones 

distribuidos como Git y Mercurial, ya no es un beneficio ejecutar su propia 

infraestructura porque teme que un proveedor de repositorios de terceros se cierre 

repentinamente y pierda el acceso a su código fuente. Con los sistemas de control de 

revisión distribuidos, siempre tiene una copia completa de su código y el historial de 

confirmaciones, por lo que siempre que tenga un buen régimen de copia de seguridad, 

podrá mover los proveedores de repositorios con relativa facilidad. 

6.2.1.4.Elección de un repositorio web  

Elegir un repositorio para su proyecto de software no es diferente a elegir dónde alojar 

un sitio web. Hay muchas opciones, desde ejecutarlo todo usted mismo hasta pagar 

por un servicio completamente alojado (Costa, 2019).  

La opción que elija dependerá de sus circunstancias, particularmente la funcionalidad 

que necesita, la cantidad de esfuerzo requerido para administrar el proyecto, la 

popularidad del servicio entre la comunidad en la que trabaja y el tamaño y la 

diversidad de los contribuyentes a su proyecto. El punto más importante a tener en 

cuenta al elegir un repositorio, es que un repositorio solo cumple su propósito en el 

presente. Debe revisar periódicamente la provisión de su repositorio en caso de que 

necesite migrar a otro servicio en el futuro. 
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6.2.2. Gestión documental 

La gestión de documentos es un sistema o proceso que se utiliza para capturar, rastrear 

y almacenar documentos electrónicos como PDF, archivos de procesamiento de texto 

e imágenes digitales de contenido en papel. Según la Association for Intelligent 

Information Management, el software de gestión de documentos incorpora captura de 

contenido y documentos, flujo de trabajo, repositorios de documentos, sistemas de 

salida y sistemas de recuperación de información. Además, los procesos utilizados 

para rastrear, almacenar y controlar documentos (Silveira, 2018 ). 

En contexto, la gestión de documentos como el software que controla y organiza los 

documentos en toda una organización. Incorpora captura de documentos y contenido, 

flujo de trabajo, repositorios de documentos, COLD / ERM, sistemas de salida y 

sistemas de recuperación de información. Además, los procesos utilizados para 

rastrear, almacenar y controlar documentos. 

La gestión de documentos es una de las tecnologías precursoras de la gestión de 

contenido, y no hace mucho tiempo estaba disponible únicamente de forma 

independiente como sus hermanos de imágenes, flujo de trabajo y archivo. 

Proporciona algunas de las funciones más básicas para la gestión de contenido, 

imponiendo controles y capacidades de gestión a documentos. Esto hace que cuando 

tenga documentos y necesite usarlos, pueda hacerlo (Higgins, 2016).  

Algunas de las características clave en la gestión de documentos incluyen: 

 Check-in / check-out y bloqueo, para coordinar la edición simultánea de un 

documento, de modo que los cambios de una persona no sobrescriban los de 

otra. 

 Control de versiones, por lo que se pueden mantener pestañas sobre cómo se 

creó el documento actual y en qué se diferencia de las versiones anteriores. 

 Revertir, para "activar" una versión anterior en caso de error o lanzamiento 

prematuro 

 Pista de auditoría, para permitir la reconstrucción de quién hizo qué con un 

documento durante el transcurso de su vida en el sistema. 
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 Anotación y Sellos 

La gestión de documentos finalmente se incluyó en la gestión de contenido en gran 

medida porque hoy tenemos más información disponible que nunca, y la mayor parte 

de ella no está siendo creada por nosotros. Gracias a la integración de una amplia gama 

de fuentes como la Web, memorias USB, teléfonos inteligentes, etc., se ha acelerado 

la necesidad de tratar con información de todo tipo: no solo en términos de más tipos 

de medios como texto versus imágenes versus voz. Sino también en términos de cuán 

estructurado y, por lo tanto, cuán fácilmente administrado está todo (Luftma, 2018 ). 

La gestión de documentos, aunque todavía se reconoce y se utiliza de forma 

independiente, también es un componente común que se encuentra en un entorno de 

gestión de contenido empresarial. Actualmente varían en tamaño y alcance, desde 

sistemas pequeños e independientes hasta configuraciones de gran escala para toda la 

empresa que sirven a una audiencia global. Muchos sistemas de gestión de documentos 

proporcionan un medio para incorporar prácticas estándar de archivo de documentos 

físicos de forma electrónica. Estas incluyen: 

 Ubicación de almacenamiento 

 Control de acceso y seguridad 

 Control de versiones 

 Pistas de auditoría 

 Registro de entrada / salida y bloqueo de documentos. 

6.2.2.1.Elementos de un sistema de gestión documental 

 

La gestión de documentos, a menudo denominada Sistemas de gestión de documentos 

(DMS), es el uso de un sistema informático y software para almacenar, gestionar y 

rastrear documentos electrónicos e imágenes electrónicas de información en papel 

capturada mediante el uso de un escáner de documentos. La administración de 

documentos es la forma en que la organización almacena, gestiona y rastrea los 

documentos electrónicos (Herrera, 2016 ). 



16 

 

En este sentido, cada documento generalmente se almacena junto con sus metadatos, 

como la fecha de almacenamiento y la identidad de la persona que almacena el 

documento. El sistema puede tomar metadatos o solicitar al usuario que proporcione 

metadatos. Se puede agregar una amplia gama de metadatos, incluidas etiquetas, notas, 

firmantes, datos o fecha de vencimiento, y mucho más para ayudar a mantener sus 

documentos bien organizados y de fácil acceso. Incluso puede agregar sus campos de 

datos preferidos. 

Entre los principales elementos se encuentran:  

6.2.2.2.Software  

Base de datos: es una colección organizada de datos estructurados para que sea 

fácilmente accesible, administrable y actualizado. En palabras simples, puede decir, 

una base de datos en un lugar donde se almacenan los datos. La biblioteca contiene 

una enorme colección de libros de diferentes géneros, aquí la biblioteca es la base de 

datos y los libros son los datos (Salinesi, 2019 ).  

Gestores documentales: es un programa de gestión de documentos basado en la nube 

que puede agilizar la tarea para su administrador de gestión de documentos. Ofrece 

carpetas prefabricadas para su conveniencia, pero se pueden volver a etiquetar y crear 

carpetas adicionales para su conveniencia. Los usuarios pueden realizar un 

seguimiento de las firmas de documentos, establecer plazos para los proyectos y emitir 

recordatorios por correo electrónico (Higgins, 2016). 

Redes: es un sistema que transfiere datos entre puntos de acceso a la red (nodos) a 

través de la conmutación de datos, el control del sistema y las líneas de transmisión de 

interconexión. Las redes de datos están diseñadas principalmente para transferir datos 

de un punto a uno o más puntos (multipunto). Las redes de datos pueden estar 

compuestas por una variedad de sistemas de comunicación que incluyen conmutadores 

de circuitos, líneas arrendadas y redes de conmutación de paquetes. Hay 

predominantemente dos tipos de redes de datos, difusión y punto a punto (Kearns, 

2017 ). 

 Redes de difusión: tienen un único canal de comunicación que comparten 

todos los ordenadores de la red. 
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 Redes punto a punto: estas redes tienen muchas conexiones entre las 

computadoras de origen y de destino. 

Usuarios: es cualquier individuo que no esté involucrado en el soporte o desarrollo de 

una computadora o servicio. Un usuario con conocimientos avanzados sobre software 

y hardware de computadoras que no requiere asistencia. No obstante, cuando el usuario 

tiene cierta experiencia con la computadora puede navegar y usar la computadora sin 

mucha ayuda (Rosemann, 2018 ). 

Administradores: proporciona apoyo de oficina a una persona o un equipo y es vital 

para el buen funcionamiento de una empresa. Sus deberes pueden incluir atender 

llamadas telefónicas, recibir y dirigir visitantes, procesar textos, crear hojas de cálculo 

y presentaciones, y archivar. Además, los administradores suelen ser responsables de 

los proyectos y tareas de la oficina, así como de supervisar el trabajo del personal 

administrativo junior (Eriksson, 2018 ). 

Plataforma: facilita que el administrador de documentos cumpla con las expectativas. 

Los documentos se almacenan en archivos cifrados en la nube hasta que usted o su 

gerente los recuperen. Si las regulaciones requieren una copia de seguridad 

almacenada fuera del sitio, puede descargar una copia fácil y rápidamente en cualquier 

momento para que pueda colocarse en un lugar seguro (Brook, 2017). 

 Entorno de desarrollador: Java 

Java es un lenguaje de programación, diseñado para ser concurrente, basado en clases 

y orientado a objetos, así como una plataforma informática lanzada por primera vez 

por Sun Microsystems en 1995. Una enorme cantidad de aplicaciones y sitios web no 

funcionarán a menos que tenga Java instalado, y cada día se crean más. Negarse Java 

es similar a negarse el acceso a una infraestructura tecnológica. Java se publicita y se 

estima por su rápido rendimiento, seguridad y confiabilidad (Java, 2018 ). 

 Motor de base de datos: MySQL, SQL server 

MySQL es una de las muchas opciones de software RDBMS. Algunas aplicaciones 

web importantes utilizan MySQL para almacenar datos. Aunque inicialmente se creó 
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para un uso limitado, ahora es compatible con muchas plataformas informáticas 

importantes como Linux, macOS, Microsoft Windows y Ubuntu (MySQL, 2017 ).  

Microsoft SQL Server, es una de las marcas que también usan la sintaxis del lenguaje 

de consulta estructurado. El software RDBMS a menudo se escribe en otros lenguajes 

de programación, pero siempre usa SQL como su lenguaje principal para interactuar 

con la base de datos. MySQL en sí está escrito en C y C ++ (SQL, 2019 ). 

 Servidor de aplicaciones: intranet 

Es una red empresarial privada, diseñada para ayudar a los empleados de una 

organización a comunicarse, colaborar y desempeñar sus funciones. Sirve para una 

amplia gama de propósitos y usos, pero en esencia, una intranet está ahí para ayudar a 

los empleados (Kent, 2018 ). 

6.2.2.3.Hardware 

Escáner: Los documentos físicos, son transformados en documentos digitales, los 

cuales serán procesados y guardados. Crea una versión electrónica del documento que 

se puede ver y editar en una computadora (Kent, 2018 ). 

Servidores: es en realidad una computadora grande y poderosa, pero un servidor 

comercial no es como el tipo de computadora que podría usar para leer esto. Un 

servidor no tiene pantalla ni teclado. Y aunque su computadora almacena archivos y 

datos que ha puesto en ella, un servidor almacena todos los datos asociados con los 

sitios web que aloja y comparte esa información con todas las computadoras y 

dispositivos móviles que necesitan acceder a ellos. Su computadora personal está 

diseñada para comunicarse con humanos, pero los servidores están diseñados para 

comunicarse con otras computadoras (Brook, 2017). 

 Funcionamiento del servidor 

En el nivel más básico, cuando escribe una URL en su navegador de Internet (como 

Chrome, Safari o Mozzilla), su computadora se comunica con el servidor que aloja ese 

sitio web para obtener los datos para abrir el sitio en su máquina. 
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 ¿Cómo se conectan los servidores a Internet? 

Primero, su navegador divide una URL en tres partes: 

 El protocolo (http): el protocolo de transferencia de hipertexto, o HTTP, es el 

idioma que utilizan los navegadores y los servidores web para comunicarse 

entre sí. 

 El nombre del servidor (www.chartercollege.edu): El sistema de nombres 

de dominio, o DNS, traduce el nombre de dominio que conoce en una dirección 

numérica de protocolo de Internet (IP). 

 El nombre del archivo (web-server.html): el nombre del archivo se relaciona 

con todos los archivos, como imágenes, hojas de estilo de lenguaje de 

computadora (como CSS y HTML), fuentes y más, que son relevantes para un 

sitio web en particular. 

El navegador traduce el nombre del servidor en una dirección IP y la dirección IP es 

la forma en que un navegador se conecta al servidor web. Se conecta al servidor en la 

dirección IP específica. El proveedor de servicios de Internet le asigna su dirección IP 

y la mayoría cambia cada vez que inicia sesión. Pero un servidor siempre tiene la 

misma dirección IP. Así es como su navegador utiliza la dirección IP de un servidor 

web para acceder al código HTML específico de un sitio web para que pueda abrir el 

sitio (Wade, 2016 ). 

Una vez que la máquina y el servidor web se conectan, el navegador envía una solicitud 

al servidor solicitando el archivo en particular. Esta es la página específica dentro de 

un sitio web que ha incluido en la URL que escribió en el navegador. Cuando el 

navegador se ha conectado al servidor en la dirección IP correcta, el servidor envía 

todo el texto HTML de la página web que solicitó a su navegador. Desde allí, el 

navegador convierte los datos en la página web que aparece en su pantalla (Wade, 

2016 ). 
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El administrador de un gestor de documentos local es quien interactuará estrechamente 

con el consultor, atendiendo la descripción general de las actividades de 

documentación diarias. Una empresa que tiene un administrador y un consultor 

capaces es una empresa afortunada. 

6.3. Marco Conceptual 

 

Almacenamiento de datos: 

 

Según Kio Euston (Euston, 2019), tiene un proceso a través del uso de la tecnología, 

ésta se aplica para organizar, distribuir y archivar información con los bytes y los bits 

que son parte de los sistemas de los que la gente depende día con día, llega a ser tan 

importante en todos los servicios: desde una simple aplicación, contenido multimedia, 

direcciones, contactos, hasta protocolos de red y todo lo que tiene que ver con el 

mundo digital. 

 

Red estática: 

 

Según Erik Wong (Wong, 2017), es una IP asignada a un dispositivo y nunca se 

modifica. 

 

Navegador:  

 

Según Rosario Peiró (Peiró, 2019), es un programa determinado que permite acceder 

y navegar por internet para visionar páginas, documentos, entre otros archivos gracias 

a la interpretación previa que hace de estos. 

 

Software: 

 

Según Camila Casarotto (Casarotto, 2019), Contiene todos y cada uno de esos 

programas y utilidades que derivan de una programación de software y, que cumplen 

una tarea específica, en casi cualquier área de la vida diaria, que se usan a través de 

dispositivos móviles y computadores. 

 

Base de Datos: 

 

Según Damián Pérez Valdés (Valdés, 2019), es una herramienta que recopila datos, 

los organiza y los relaciona para que se pueda hacer una rápida búsqueda y recuperar 
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con ayuda de un ordenador. Hoy en día, las bases de datos también sirven para 

desarrollar análisis. Las bases de datos más modernas tienen motores específicos para 

sacar informes de datos complejos. 

 

Gestor de Documentos: 

 

Según Florencia Arias (Arias, 2020), un sistema de gestión documental, o document 

management system (DMS), por sus siglas en inglés, está diseñado para almacenar, 

administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Se trata de 

una forma de organizar los documentos e imágenes digitales en una localización 

centralizada a la que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla. 

 

Escáner: 

 

Según Fernando Arias  (Arias F. , 15), es una máquina o dispositivo empleado en áreas 

como la informática, la electrónica y la medicina para la exploración de documentos o 

imágenes, espacios y el cuerpo humano. Este instrumento tecnológico se encarga de 

obtener imágenes o información de cualquier objeto.  

 

Servidor: 

 

Según Isidro Atagua (Atagua, 2019) , es un aparato informático que almacena, 

distribuye y suministra información. Los servidores funcionan basándose en el modelo 

“cliente-servidor”. El cliente puede ser tanto un ordenador como una aplicación que 

requiere información del servidor para funcionar. Por tanto, un servidor ofrecerá la 

información demandada por el cliente siempre y cuando el cliente esté autorizado. Los 

servidores pueden ser físicos o virtuales. 

 

Http: 

 

Según Yúbal Fernández (Fernández, 2020), este es que le otorga a cada dispositivo 

que se conecta a internet una dirección con la que identificarse en la red. Nadie puede 

navegar por la red sin una dirección IP, y cuando escribes Xataka.com, lo que hace tu 

navegador es comunicarse con un servidor de nombres DNS que le dice la IP para 

conectar con el servidor de la web.  

 

Html: 



22 

 

 

Según Gustavo Borja (Borja, 2020), significa lenguaje de marcado de hipertexto, y le 

permite al usuario crear y estructurar secciones, párrafos, encabezados, enlaces y 

elementos de cita en bloque (blockquotes) para páginas web y aplicaciones. 

 

Ip: 

 

Según Erik Wong (Wong, 2017), es la “dirección” de un servidor, ordenador o 

dispositivo de Internet. Las IPs se componen de cuatro “octetos”, y cada octeto es un 

número entre 1 y 256. Cada octeto está separado por un punto. 

 

Php: 

 

Según Miguel Ángel Álvarez (Alvarez, 2017), Es un lenguaje para programar scripts 

del lado del servidor, que se incrustan dentro del código HTML. Este lenguaje es 

gratuito y multiplataforma. 

 

Framework Bootstrap: 

 

 

Según Pedro Guajardo (Guajardo, 2020) , es un framework front-end utilizado para 

desarrollar aplicaciones web y sitios mobile first, o sea, con un layout que se adapta a 

la pantalla del dispositivo utilizado por el usuario. ¡Aprende todo sobre esta tecnología 

y cómo utilizarla! 

 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1. Hipótesis 

El repositorio web de gestión documental aporta positivamente en la carrera de 

tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.2.Variables 

Variable independiente: Repositorio web 

Variable dependiente: Gestión documental 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación permitió aplicar técnicas y estrategias para realizar el proceso 

de levantamiento de información. Para ello se aplicó un procedimiento cualitativo – 

cuantitativo. El primer método mencionado ayudó a elaborar los instrumentos de 

recolección de datos basados en cuestionarios y el método cuantitativo se trató del 

desarrollo de la parte estadística para medir los valores porcentuales de los resultados 

obtenidos.  

Los métodos de investigación cuantitativa, como las encuestas, buscan generar datos 

numéricos que puedan utilizarse para producir estadísticas e identificar patrones. Los 

métodos de investigación cualitativa, como los grupos focales, se utilizan para 

comprender opiniones, actitudes y motivaciones; responder preguntas que no se 

pueden cuantificar con números (Domínguez, 2017). 

8.2.Métodos 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron: 

Descriptivo: este método se utilizó para el levantamiento de la información, en el cual, 

se describió la situación problemática basada en causas y efectos con respecto al 

almacenamiento de información actual en la carrera de TI de la Unesum.  El análisis 

de investigación descriptiva es un tipo de estudio que las empresas utilizan para 

comprender el tema específico. Es algo que cualquiera puede hacer, pero solo si 

entienden el propósito de este análisis (Frue, 2018 ). 

Exploratorio: el método exploratorio permitió conocer por qué y para qué de la 

investigación, a partir de este proceso se pudo conocer la realidad actual en la carrera 

de TI, mediante la información descriptiva obtenida en el proceso. La investigación 

exploratoria puede servir para muchos propósitos. En primer lugar, permite encontrar 

los problemas adecuados para resolverlos. A menudo, puede profundizar en las 

preferencias, los hábitos, los comportamientos y las necesidades no satisfechas de los 

consumidores (Bhasin, 2018 ). 
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Bibliográfico: este método se aplicó en la fuente teórica que fue consultada mediante 

bases de datos de temas relacionados con las variables. Proporciona información 

relevante sobre el autor y la publicación, así como un breve resumen del texto, 

generalmente conocido como resumen. Dependiendo de dónde encuentre su 

información, la cita bibliográfica varia (Frue, 2018 ). 

Propositivo: se basó en el desarrollo de la propuesta de solución que fue implementada 

en la carrera de TI en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Una propuesta tiene 

muchos propósitos diferentes, pero la forma que reúne toda la información de una 

manera concisa y persuasiva y ayuda a obtener lo que se quiere ya sea que se trate de 

un sistema de software completamente nuevo, o simplemente un ajuste a su estrategia 

(Bhasin, 2018 ). 

8.3.Técnicas  

La técnica de investigación aplicada en este estudio fue la encuesta que se trató de un 

cuestionario dirigido a la población involucrada para la recolección de datos necesarios 

que permitieron determinar la problemática y poder brindar solución viable. El 

instrumento fue un cuestionario elaborado mediante preguntas abiertas que ayudaron 

a obtener los datos más relevantes del estudio para plantear la solución.  

Un cuestionario de encuesta solo es apropiado cuando se tiene un objetivo concreto. 

Su idoneidad depende de los tipos de información necesarios para responder una 

pregunta y de las personas de las que el investigador quiere obtener información 

(Preston, 2019 ).  

8.4.Población y muestra 

8.4.1. Población 

La población involucrada en el estudio fue de 33 docentes de la carrera de tecnologías 

de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

8.4.2. Muestra  

Se aplicó un muestreo no probabilístico y la muestra correspondió al total de la 

población involucrada.  
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IX. Presupuesto 

Materiales Cantidad Precio Unitario Total 

Transporte 10 5,00 50,00 

Internet mensual 6 MESES 28.00 168,00 

Resma de Hojas 3 3,00 9,00 

Bolígrafos 5 0,30 1,50 

Impresiones  100 HOJAS 0,10 10,00 

Empastado 2 7,00 14,00 

Pendrive 1 10,00 10,00 

Imprevisto  1 20,00 20,00 

Total  $282.50 

 

Tabla 1: Presupuesto 

 

Elaborado por: Bryan Alejandro Constante Murillo. 

 

X. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

1. ¿Cuáles de los siguientes, son los mecanismos de gestión de documentos 

actual en la carrera de TI? 

Tabla 2: Respaldo de documentos 

 F % 

Archivadores físicos  13 39,00 

Repositorio web   0 0,00 
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Unidades de 

almacenamiento 

alternativas 

20 61,00 

Total 33 100,00 
Fuente: Docentes de la carrera de TI de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Constante Murillo Bryan 

 

Gráfico  1: pregunta 1 

Análisis e interpretación 

En la tabla 1 se evidencia que el 61% de respuestas afirmaron que en su mayor parte 

se utilizan las unidades de almacenamiento externas o alternativas para la gestión de 

la documentación que se maneja en la carrera de TI. No obstante, el 39% indicó que 

se usan los archivadores físicos. Es evidente que la carrera no cuenta con un repositorio 

web, ni con ningún tipo de base de datos que le permita el almacenamiento masivo de 

información en formato digital, no obstante, varios docentes usan almacenamiento en 

la nube o hacen uso de memorias alternativas pero que no son eficaces para la cantidad 

de información que se maneja en el área.  

  

39%

0%

61%

Archivadores físicos

Repositorio web

Unidades de almacenamiento
alternativas
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2. ¿Qué tipo de tecnología se utiliza en la carrera de TI? 

Tabla 2: Tipo de tecnología 

Alternativa F % 

Laboratorio de 

computación 

6 16,00 

Redes alámbricas 8 21,00 

Redes inalámbricas 5 13,00 

Sistemas locales 3 8,00 

Sistemas web 3 8,00 

Bases de datos 8 21,00 

Dispositivos electrónicos 

(Router, modem, cableado 

estructurado) 

5 13,00 

Total 33 100,00 

Fuente: Docentes de la carrera de TI de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Constante Murillo Bryan 

 
Gráfico  2: pregunta 2 

Análisis e interpretación 

En referencia a la tabla 2, se evidencia que el 13% expresó que cuenta con dispositivos 

electrónicos de red (Router, modem, cableado estructurado) y redes inalámbricas 

respectivamente, el 21% indicó que cuentan con redes alámbricas y bases de datos 

respectivamente, el 16% indicó que cuentan con un laboratorio de computación. 

Teniendo en menor proporción con el 8%, los sistemas locales y web respectivamente. 

En este caso, se observa que la carrera cuenta con equipos que pueden servir de base 

para la implementación de un repositorio web.   

16%

21%

13%8%
8%

21%

13%

Laboratorio de computación

Redes alámbricas

Redes inalámbricas

Sistemas locales

Sistemas web
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3. ¿Cuál es su nivel de capacitación para hacer uso de un repositorio web 

para los procesos de gestión documental de la carrera de TI? 

Tabla 3: Nivel de capacitación 

Alternativa F % 

Excelente  21 64,00 

Muy bueno  10 30,00 

Regular 2 6,00 

Total 33 100,00 

Fuente: Docentes de la carrera de TI de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Constante Murillo Bryan  

 

 

Gráfico 3: pregunta 3 

Análisis e interpretación 

En la pregunta de la tabla 3, se observa que el 64% tiene excelentes conocimientos en 

la utilización de un repositorio web, mientras que el 30% tiene nivel muy bueno y el 

6% tiene un nivel regular. En vista de que se cuenta con el conocimiento adecuado en 

el uso y manejo de repositorios de gestión documental, es viable la implementación de 

una propuesta que brinde solución al problema.  
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30%

6%

Excelente

Muy bueno

Regular
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4. ¿Cuál es el tipo de procesos empleados en la gestión documental que se 

maneja en la carrera de TI? 

Tabla 4: Gestión documental 

Alternativa F % 

Manuales  18 55,00 

Escáner o digital 11 33,00 

No aplica 4 12,00 

Total 33 100,00 

Fuente: Docentes de la carrera de TI de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Constante Murillo Bryan  

 

 

Gráfico 4: pregunta 4 

Análisis e interpretación 

Con respecto al tipo de procesos empleados en la gestión documental que se maneja 

en la carrera de TI, se observa en la tabla 4, que el 55% son manuales, el 33% tienen 

un proceso digital y el 12% indicó que no aplica. Es evidente que prevalece el manejo 

manual de la documentación por lo tanto es esencial emplear tecnología en el proceso 

para permitir que se vea innovado el proceso de gestión de archivos.  

  

55%
33%

12%

Manuales

Escáner o digital

No aplica
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5. ¿Cuáles de los siguientes repositorios web de gestión documental conoce? 

Tabla 5: Repositorios web 

Alternativa F % 

GitHub  13 40,00 

BitBucket  1 3,00 

GitLab  4 12,00 

SourceForge  1 3,00 

Launchpad 1 3,00 

Assembla 4 12,00 

GNU Savannah 5 15,00 

Otros  4 12,00 

Total 33 100,00 
Fuente: Docentes de la carrera de TI de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Constante Murillo Bryan  

 

Gráfico 5: pregunta 5 

Análisis e interpretación 

Con base en los repositorios web de gestión documental que ofrece la red de internet, 

se encuentran: el 40% ha utilizado GitHub, el 12% ha usado GitLab, Assembla y otros, 

en baja proporción han utilizado GNU Savannah con el 15% y en un 3% han hecho 

uso de BitBucket, SourceForge y Launchpad respectivamente. En este caso estos 

repositorios en parte brindan un almacenamiento gratuito en la nube, no obstante, 

algunos son de pago y además otros se están quedando obsoletos para uso público.  
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6. ¿Cuál es el volumen de información que se gestiona en la carrera de TI? 

Tabla 6: Volumen de información 

Alternativa F % 

Alto  25 76,00 

Medio  5 15,00 

Bajo 3 9,00 

Total 33 100,00 

Fuente: Docentes de la carrera de TI de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Constante Murillo Bryan  

 

 

Gráfico 6: pregunta 6 

Análisis e interpretación 

En la pregunta de la tabla 6, se evidencia el nivel de información que se maneja en la 

carrera de TI, ya que el 76% indicó que es alto, el 15% indicó que es medio y el 9% 

expresó que es bajo. Con base en la cantidad de información que se genera en la carrera 

de TI, es esencial contar con una herramienta eficaz y eficiente para mejorar la 

administración de los documentos y garantizar la seguridad de su respaldo.   
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7. ¿Considera usted que toda la documentación que se manipula en la 

carrera de TI se debe digitalizar y respaldar? 

Tabla 7: Documentación 

Alternativa F % 

En su mayor parte 25 76,00 

No toda se debe 

digitalizar  

8 24,00 

Ninguna de las anteriores 0 0,00 

Total 33 100,00 

Fuente: Docentes de la carrera de TI de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Constante Murillo Bryan  

 

 

Gráfico 7: pregunta 7 

Análisis e interpretación 

Con referencia a los datos obtenidos en la tabla 7, se observa que el 76% de los 

encuestados consideran que toda la información que se manipula en la carrera de TI se 

debe digitalizar y respaldar. Mientras que el 24% expresa que no toda la información 

se debe digitalizar. Es evidente que en la carrera se maneja una gran cantidad de datos 

y también es necesario contar con ciertos respaldos físicos pero en la actualidad con la 

nueva modalidad de estudio en línea es esencial contar con una herramienta eficaz para 

la gestión documental.   

76%

24%

0%

En su mayor parte

No toda se debe digitalizar
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8. ¿Cómo califica el uso de un repositorio web para fortalecer los procesos 

de gestión documental en la carrera de TI? 

Tabla 8: Uso de un repositorio web 

Alternativa F % 

Excelente  20 61,00 

Muy bueno  13 39,00 

Regular 0 0,0 

Total 33 100,00 

Fuente: Docentes de la carrera de TI de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Constante Murillo Bryan  

 

 

Gráfico 8: pregunta 8 

Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla 8, que el 61% indicó que sería una alternativa excelente el uso 

de un repositorio web para fortalecer los procesos de gestión documental en la carrera 

de TI. Mientras tanto, el 39% expresó que es muy bueno. De cualquier manera es 

aceptada la propuesta de implementación de esta herramienta para mejorar los 

procesos de gestión de archivos y facilitar el manejo del almacenamiento masivo.  
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9. ¿Considera que la implementación de un repositorio web sería de gran 

ayuda para la gestión documental en la carrera de TI? 

Tabla 9: Implementación de un repositorio web 

Alternativa F % 

Totalmente de acuerdo  30 91,00 

De acuerdo  3 9,00 

En desacuerdo 0 0,00 

No es necesario 0 0,00 

Total 33 100,00 

Fuente: Docentes de la carrera de TI de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Constante Murillo Bryan  

 

 

Gráfico 9: pregunta 9 

Análisis e interpretación 

En la tabla 9 se observa que el 91% de los encuestados se encuentran totalmente de 

acuerdo con la implementación de un repositorio web para la gestión documental. 

Mientras tanto el 9% indica que está de acuerdo. Es evidente que el personal de la 

carrera está de acuerdo con la implementación de esta herramienta que ayudará a 

fortalecer la gestión de almacenamiento y respaldo de documentos en la carrera.  
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10.1. Conclusiones  

 

En conclusión, al estudio sobre la implementación de un repositorio web de gestión 

documental para la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. Se expone lo siguiente: 

 Se analizaron los procesos actuales para definir los modelos de gestión que 

requiere la institución para la gestión documental. En la que se pudo evidenciar 

que la mayor parte de la gestión de archivos se realiza de forma manual porque 

se archiva en anaqueles físicos.  

 Con respecto a los requerimientos técnicos necesarios para la implementación 

de un repositorio web.se observó que la carrera cuenta con dispositivos 

electrónicos de red (Router, modem, cableado estructurado), redes alámbricas 

y con un laboratorio de computación. Lo cual es esencial para la 

implementación de un repositorio web para la gestión documental.  

 Con relación a las jerarquías de usuarios para la correcta gestión de 

almacenamiento de los documentos y el respaldo de información mediante la 

creación de copias de seguridad en el repositorio web. Se pudo determinar que 

el nivel de capacidad del personal en el uso de un repositorio de archivos es 

alto, por lo tanto, es viable la implementación de la propuesta.  

 Se elaboró un repositorio web con base en los requerimientos establecidos en 

la investigación. Con el propósito de cubrir las expectativas solicitadas por la 

carrera entorno a las necesidades de la gestión documental.  

10.2. Recomendaciones 

 

Con base en los resultados se recomienda: 

 Las autoridades de la carrera de TI de la Universidad Estatal de Sur de Manabí, 

deberían de mejorar los procesos manuales mediante el uso de herramientas 

electrónicas que favorezca la productividad del área administrativa.  
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 La carrera debe contar con herramientas de gestión de datos que sean 

sofisticadas para realizar un trabajo eficiente.  

 Se debe continuar capacitando al personal docente con respecto a la utilización 

de diferentes herramientas tecnológicas para uso administrativo y educativo. 

 Se debe implementar un repositorio web de gestión documental para innovar 

la eficiencia del trabajo administrativo de la carrera.  
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XI. Cronograma de Investigación 

 

 

Tabla 10: Cronograma Investigación 
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XII. PROPUESTA  

12.1. Tema 

Implementación de un repositorio web de gestión documental para la carrera de 

tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

12.2. Descripción de la propuesta 

La buena gestión de documentos es un componente crítico de esta base, y, de hecho, 

podría ser la parte más importante, porque es el repositorio donde se encuentran todas 

las pruebas objetivas y las pruebas que rodean los productos de una institución. Ya que 

es, fundamental para las entidades durante cualquier etapa de gestión de un gran 

volumen de información, poner un énfasis estricto en mejorar la estructura y el orden 

de sus procedimientos. 

Por lo tanto, esta propuesta de implementación de un repositorio web de gestión 

documental para la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. Dado que los documentos, ya sean electrónicos o en papel, son un 

componente esencial de casi cualquier empresa. El repositorio web es una aplicación 

que será implementada en el área de coordinación, el personal que tendrá acceso será 

precisamente la secretaria, el funcionamiento incluye la gestión, digitalización, 

almacenamiento, y respaldo de documentos en formato digital. 

La plataforma permitirá subir archivos y compartirlos con otras fuentes para ser 

utilizados en los fines pertinentes. Este sistema ayudará a reducir la necesidad de 

archivadores físicos, cajas y contenedores de almacenamiento que es un activo valioso 

para cualquier institución, ya que libera un valioso espacio de oficina. En tal caso, los 

documentos que deben guardarse como copias impresas también serán almacenados 

en formato digital.  

Por otra parte, el uso del repositorio web garantizará la seguridad de los documentos 

y eso es fundamental para que en las oficinas de la carrera mantengan protegidos los 

datos confidenciales. Proporcionando un mejor control sobre el acceso a la 

información, tanto a nivel de carpeta como de base de datos. Además, facilita la 

auditoría de un documento, cuando se pudo haber modificado.  
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12.3. Objetivos  

 Establecer los requerimientos de hardware y software con base en los procesos 

de gestión documental del repositorio web.  

 Diseñar el entorno físico de la aplicación de gestión de documentos de acuerdo 

a los contenidos que se manejan en las oficinas de la carrera.  

 Desarrollar el código fuente para darle funcionamiento lógico de la aplicación.  

 Realizar la instalación y las pruebas pertinentes del repositorio web para el 

funcionamiento requerido por el usuario.  

12.4. Análisis de factibilidad 

La presente propuesta se basa en la implementación de un repositorio web de gestión 

documental para la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, utilizando el lenguaje de programación PHP y Framework Laravel, 

estas herramientas que son muy utilizadas en la actualidad para el desarrollo de 

aplicaciones web, las mismas que permitirán agilizar los procesos en el 

almacenamiento y aseguramiento de la información contra perdidas de datos.  

12.4.1. Factibilidad operativa 

Basado en el estado anterior en el que se encontró la información que se gestiona en 

el departamento administrativo de la universidad, se pudo determinar problemas; en 

primer lugar, la falta de un repositorio web ha provocado que la información que se 

maneja en el área se encuentre en diferentes dispositivos de almacenamiento y no tiene 

un orden jerárquico, así mismo la gran cantidad de información física genera gastos 

elevados en el uso de papel y archivadores físicos.  

Con base en las necesidades encontradas en el desarrollo de la encuesta, se determinó 

también la inexistencia de copias de seguridad, y el proceso de copia de seguridad 

inadecuado. Así mismo, se pudo encontrar que el personal docente cuenta con 

conocimientos en el manejo de aplicaciones informáticas, pero no se les realiza un 

proceso de capacitación frecuente acerca del uso de un repositorio web como 

alternativa para el manejo de la información en vista de que no se contaba con tal 
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aplicación, donde se reveló que una de las causas fue la falta de uso de un sistema de 

gestión documental. Por lo tanto, este proyecto es factible operativamente porque 

mejorará el funcionamiento y gestión de la documentación en la universidad.  

Por lo tanto, los recursos humanos para el manejo de la aplicación serán: 

 Programador/Desarrollador 

 Secretaria de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 Coordinador del desarrollo del proyecto  

12.4.2. Factibilidad técnica  

Técnicamente la propuesta es factible porque se cuenta con los recursos para su 

desarrollo. En la siguiente tabla se encuentran los elementos de factibilidad técnica, 

basado en hardware y software requeridos para el buen funcionamiento de la 

aplicación: 

Tabla 11: Requerimientos de hardware 

Computadora de Escritorio o Laptop.  1 

Memoria RAM  4 Gb 

Disco Duro  1Tb 

Procesador  I7 4.7 Ghz 
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 Servidor en rack Dell PowerEdge R710 

Especificaciones  

Factor de forma Rack de 2U 

Procesador hasta dos procesadores Intel Xeon series 5500 y 5600 de 

cuatro o seis núcleos 

Memoria DDR3 hasta 288 GB (18 ranuras DIMM): 1 GB/2 – 4, 

8/ GB - 16/GB hasta 1333 MHz 

Ranuras de E/S 4 ranuras PCIeG2 + 1 ranuras de almacenamiento: 2 

ranuras x8, dos ranuras x4, una ranura x4 

Discos duros Unidad de estado sólido SAS de 2,5, unidad de estado 

sólido SATA, SAS (10.000 RPM, 15.000 RPM), SAS 

nearline (7200 RPM), SATA (7200 RPM). 

Capacidad máxima de 

almacenamiento 

interno 

hasta 12 TB 

 

Chasis Dimensión física del R710 

Altura 8,64 cm (3,40) 

Ancho 44,31 cm (17,44) 

Profundidad 68,07 cm (26,80) 

Peso (Configuración máxima): 26,1 kg (57,54 libras) 

Chipset Intel 5520 
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 Escáner XEROX Documate 162 

 Dimensiones (ancho x profundidad x 

altura):  

309 x 160 x141 mm 

Peso:  2,9 kg 

Tipo de escaneado:  Escáner alimentado con hojas 

Resolución óptica de escáner:  600 x 600 DPI 

Capacidad ADF:  50 hojas (75g/m2 papel) 

Ciclo de trabajo:  2500 página/ día 

 

 UPS Forza NT - 511 

Capacidad:  500 VA/250 W 

Topología:  Interactiva 

Voltaje:  120 v 

Color:  Negro 

8 toma corriente:  4 con regulación y 4 con supresión 

Plástico antiflama Si  

Protección coaxial  Si  

Breaker de protección Si  
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En la siguiente tabla, a continuación, se detallan las herramientas de software 

empleadas en la propuesta: 

Tabla 12: Requerimientos de software 

Windows 10  Sistema Operativo 

Debian Linux Vs 10 

Laravel  Framework base 

Express.js Framework (back-end) 

PHP 7  Lenguaje de programación 

Bootstrap 3  Framework (front-end) 

HTML5  Lenguaje de etiquetas 

Navicat Premium  Gestor gráfico de base de datos 

MySQL 5.7.19  Gestor de base de datos 

 

12.4.3. Factibilidad económica 

Con respecto a la parte económica para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta fue 

necesario realizar gastos adquiridos referentes a los componentes necesarios para el 

módulo de control de servicios de almacenamiento y copias de seguridad de gestión 

documental mediante repositorio web: lo cual se detalla a continuación: 

Tabla 13: Desarrollador 

Colaborador Cargo Días/ 

Meses 

Sueldo por hora Total 

Constante 

Murillo Bryan 

Programado 

/analista 

2 meses  

(20 días 

laborables) 

$   25,00 $   500,00 

Constante 

Murillo Bryan 
Diseñador 5 días 20,00 100,00 

    $   600,00 
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Materiales Cantidad Precio Unitario Total 

Servidor en Rack 

DELL PowerEdge 

R710 
1 1901,23 1901,23 

UPS Forza NT – 511 1 45,00 45,00 

Cable UTP 12 metros 0,35 4,20 

Cable de luz solido 3 metros 1,50 4,50 

Conectores RJ – 45 4 0,25 1,00 

Canaletas 3 1,10 3,30 

Soporte para Servidor 1 20,00 20,00 

Toma Corriente 1 1,00 1,00 

Cinta aislante 1 1,00 1,00 

Scanner xerox 1 350.00 350.00 

Total  $2.331,23 

Tabla 14: Presupuesto propuesta 

Elaborado por: Bryan Alejandro Constante Murillo. 
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12.5. Desarrollo  

12.5.1. Fases de implementación 

 
  

• Identificación de las necesidades de software

• Identificación de las necesidades de hardware
Fase 1

Planificación de 
los 

requerimientos

• Diseño de interfaz

• Construcción de la base de datos

• Crear jerarquias de usuarios Fase 2

Diseño

• Programación 

Fase 3

Desarrollo

• Proceso de instalación y funcionamiento del repositorio 
web 

Fase 4 

Implementación

• Configuración de archivos

• Copia de archivos

• Registro de usuarios

• Ingresos y consulta de archivos

• Almacenamiento

• Copias de seguridad

• Plan de capacitación

Fase 5

Etapa de pruebas
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Objetivo 1. Establecer los requerimientos de hardware y software con base en los 

procesos de gestión documental del repositorio web.  

FASE 1: PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

1) Identificación de las necesidades de software 

 Framework Laravel: para el desarrollo del sistema web 

 Lenguaje PHP 

 Framework Bootstrap para diseño del sistema web 

 MySlq Server 

 C#: para la comunicación del scanner 

 Editor de código Sublime Tex 3 

 Servidor W+ 

 Servidor Web Appache 

2) Identificación de las necesidades de hardware 

Las características de un servidor físico son: 

 Servidor en rack Dell PowerEdge R710 

Especificaciones  

Factor de forma Rack de 2U 

Procesador hasta dos procesadores Intel Xeon series 5500 y 5600 de 

cuatro o seis núcleos 

Memoria DDR3 hasta 288 GB (18 ranuras DIMM): 1 GB/2 – 4, 

8/ GB - 16/GB hasta 1333 MHz 
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Ranuras de E/S 4 ranuras PCIeG2 + 1 ranuras de almacenamiento: 2 

ranuras x8, dos ranuras x4, una ranura x4 

Discos duros Unidad de estado sólido SAS de 2,5, unidad de estado 

sólido SATA, SAS (10.000 RPM, 15.000 RPM), SAS 

nearline (7200 RPM), SATA (7200 RPM). 

Capacidad máxima de 

almacenamiento 

interno 

hasta 12 TB 

 

Chasis Dimensión física del R710 

Altura 8,64 cm (3,40) 

Ancho 44,31 cm (17,44) 

Profundidad 68,07 cm (26,80) 

Peso (Configuración máxima): 26,1 kg (57,54 libras) 

Chipset Intel 5520 
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Objetivo 2. Diseñar el entorno físico de la aplicación de gestión de documentos de 

acuerdo a los contenidos que se manejan en las oficinas de la carrera.  

FASE 2: DISEÑO 

• Diseño de interfaz 

Los requisitos del Sistema constan de módulos principales con base en las 

funcionalidades requeridas por la institución: 

• Pantalla Principal-Inicio 

 
 

• Interfaz de gestión documental 

En el parámetro de gestión encontramos personas se desliza Todos-Crear. 
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En la opción “todos” se encuentran las personas que existen registradas 

 
 
 

En la opción “nuevo o crear” es el registro de personas.  

 

En los tipos de documentos se desliza “Todos-Crear”.  
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En la opción “todos” se encuentran los tipos de documentos que existen registradas. 

 
 
 

En la opción “nuevo o crear” se registran el tipo de documento. 
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• Interfaz de digitalización 

En el parámetro de digitalización se encuentran los documentos la cual se deslizan 

Principal-Cargar documento-Buscar documento.  

 
 

En la opción “cargar documentos” se encuentra una tabla de los documentos cargados 

en la que existe “Cargar-todos” 

 
 

Se registra el documento a digitalizar. Y, una vez llenos todos los campos se da clic en 

la opción siguiente: 
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Una vez llenos todos los campos se da clic en la opción siguiente:  

 Carga todos los datos que se requiere para la digitalización 

 Luego se procede a utilizar scanner y se le da clic para mostrar la siguiente 

ventana la cual tiene que abrir twainGui.exe.   
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Posteriormente se abrirá la siguiente ventana y damos clic en escanear. 

 
 

En esta parte se carga la parte de escanear y se configuran las alternativas para el 

escaneo.  

 
Una vez escaneado se guarda el archivo y se carga automáticamente al sistema. 
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En la siguiente ventana se podrá observar el documento escaneado ya cargado. 

 

En la opción “cargar documentos”.  

 Se sube los archivos en formato PDF. 

 
 Y luego se debe dar clic o arrastrar archivo al cuadro de texto: 
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 En la pantalla de búsqueda  

 Se escribe una característica del documento basado en las palabras claves 

programadas para que el sistema presente las alternativas relacionadas o 

exactas mediante el formulario de búsqueda. 

 
 

 Para la búsqueda de oficios 
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Objetivo 3. Desarrollar el código fuente para darle funcionamiento lógico de la 

aplicación.  

FASE 3: DESARROLLO 

• Programación 

La fase de programación correspondió al código fuente utilizado para llevar a cabo la 

funcionalidad del sistema. 

Código registro de usuario 

<?php 

 

namespace App\Http\Controllers\Auth; 

 

use App\Http\Controllers\Controller; 

use App\Providers\RouteServiceProvider; 

use App\User; 

use Illuminate\Foundation\Auth\RegistersUsers; 

use Illuminate\Support\Facades\Hash; 

use Illuminate\Support\Facades\Validator; 

 

class RegisterController extends Controller 

{ 

use RegistersUsers; 

protected $redirectTo = RouteServiceProvider::HOME; 

public function __construct() 

    { 

        $this->middleware('guest'); 

    }protected function validator(array $data) 

    { 

        return Validator::make($data, [ 

            'name' => ['required', 'string', 'max:255'], 

            'email' => ['required', 'string', 'email', 'max:255', 'unique:users'], 

            'password' => ['required', 'string', 'min:8', 'confirmed'], 

        ]); 

    } 

        protected function create(array $data) 

    { 

        return User::create([ 

            'name' => $data['name'], 

            'email' => $data['email'], 
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            'password' => Hash::make($data['password']), 

        ]); 

    } 

} 

Código registro de personas 

<?php 

 

namespace App\Http\Controllers; 

 

use Illuminate\Http\Request; 

 

use App\PersonasModel; 

 

use Illuminate\Support\Facades\Validator; 

use Session; 

class PersonasController extends Controller 

{ 

    public function __construct() 

    { 

        $this->middleware('auth'); 

    } 

    /** 

     * Display a listing of the resource. 

     * 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function index() 

    { 

        // 

        $tabla = PersonasModel::where("estado","ACT")->get(); 

        return view("personas.index",array("tabla"=>$tabla)); 

    } 

 

    /** 

     * Show the form for creating a new resource. 

     * 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function create() 

    { 

        // 

        return view("personas.create"); 

    } 
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    public function guardar($id,$request) 

    { 

            //return $id; 

            $input= $request->all(); 

            $rutamain = "personas"; 

            $ruta=$rutamain; 

            if($id==0) 

            { 

                $ruta.="/create"; 

                $guardar= new PersonasModel; 

                 $msg="Registro Creado Exitosamente...!"; 

            } 

            else{ 

                $ruta.="/$id/edit"; 

                $guardar= PersonasModel::find($id); 

                $msg="Registro Actualizado Exitosamente...!"; 

            } 

            $arrapas=array(); 

 

            $validator = Validator:: make($input, PersonasModel::rules($id)); 

 

            if ($validator->fails()) { 

                //die($ruta); 

                return redirect("$ruta") 

                    ->withErrors($validator) 

                    ->withInput(); 

            }else { 

                 foreach($input as $key => $value) 

                 { 

 

                    if($key != "_method" && $key != "_token") 

                    { 

                        $guardar->$key = $value; 

                    } 

                 } 

                 $guardar->save(); 

                 //Auditoria($msgauditoria." - ID: ".$id. "-".Input::get($guardar->perfil)); 

            } 

           Session::flash('message', $msg); 

           return redirect($rutamain); 

  } 

    /** 

     * Store a newly created resource in storage. 

     * 
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     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function store(Request $request) 

    { 

        // 

        return $this->guardar(0,$request); 

    } 

 

    /** 

     * Display the specified resource. 

     * 

     * @param  int  $id 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function show($id) 

    { 

        // 

    } 

 

    /** 

     * Show the form for editing the specified resource. 

     * 

     * @param  int  $id 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function edit($id) 

    { 

        // 

        $tabla = PersonasModel::find($id); 

        //return $tabla->toarray(); 

        return view("personas.create",array("tabla"=>$tabla)); 

    } 

 

    /** 

     * Update the specified resource in storage. 

     * 

     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 

     * @param  int  $id 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function update(Request $request, $id) 

    { 

        // 
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        return $this->guardar($id,$request); 

    } 

 

    /** 

     * Remove the specified resource from storage. 

     * 

     * @param  int  $id 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function destroy($id) 

    { 

        // 

    } 

} 

 

Manejo de documentos 

<?php 

 

namespace App\Http\Controllers; 

 

use Illuminate\Http\Request; 

 

use App\TipoDocuModel; 

use Illuminate\Support\Facades\Validator; 

use Session; 

class TipoDocuController extends Controller 

{ 

    public function __construct() 

    { 

        $this->middleware('auth'); 

    } 

    /** 

     * Display a listing of the resource. 

     * 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function index() 

    { 

        // 

        $tabla = TipoDocuModel::where("estado","ACT")->get(); 

        return view("tiposdocumentos.index",array("tabla"=>$tabla)); 

    } 
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    /** 

     * Show the form for creating a new resource. 

     * 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function create() 

    { 

        // 

        return view("tiposdocumentos.create"); 

    } 

    public function guardar($id,$request) 

    { 

            //return $id; 

            $input= $request->all(); 

            $rutamain = "tiposdocumentos"; 

            $ruta=$rutamain; 

            if($id==0) 

            { 

                $ruta.="/create"; 

                $guardar= new TipoDocuModel; 

                 $msg="Registro Creado Exitosamente...!"; 

            } 

            else{ 

                $ruta.="/$id/edit"; 

                $guardar= TipoDocuModel::find($id); 

                $msg="Registro Actualizado Exitosamente...!"; 

            } 

            $arrapas=array(); 

 

            $validator = Validator::make($input, TipoDocuModel::rules($id)); 

 

            if ($validator->fails()) { 

                //die($ruta); 

                return redirect("$ruta") 

                    ->withErrors($validator) 

                    ->withInput(); 

            }else { 

                 foreach($input as $key => $value) 

                 { 

 

                    if($key != "_method" && $key != "_token") 

                    { 

                        $guardar->$key = $value; 

                    } 
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                 } 

                 $guardar->save(); 

                 //Auditoria($msgauditoria." - ID: ".$id. "-".Input::get($guardar->perfil)); 

            } 

           Session::flash('message', $msg); 

           return redirect($rutamain); 

  } 

    /** 

     * Store a newly created resource in storage. 

     * 

     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function store(Request $request) 

    { 

        // 

        return $this->guardar(0,$request); 

    } 

 

    /** 

     * Display the specified resource. 

     * 

     * @param  int  $id 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function show($id) 

    { 

        // 

    } 

 

    /** 

     * Show the form for editing the specified resource. 

     * 

     * @param  int  $id 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function edit($id) 

    { 

        // 

        $tabla = TipoDocuModel::find($id); 

        //return $tabla->toarray(); 

        return view("tiposdocumentos.create",array("tabla"=>$tabla)); 

    } 
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    /** 

     * Update the specified resource in storage. 

     * 

     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request 

     * @param  int  $id 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function update(Request $request, $id) 

    { 

        // 

        return $this->guardar($id,$request); 

    } 

 

    /** 

     * Remove the specified resource from storage. 

     * 

     * @param  int  $id 

     * @return \Illuminate\Http\Response 

     */ 

    public function destroy($id) 

    { 

        // 

    } 

} 

 

Escaneo de documentos 

public class Gdip 

 {   

 private static ImageCodecInfo[] codecs = 

ImageCodecInfo.GetImageEncoders(); 

 

 private static bool GetCodecClsid( string filename, out Guid clsid ) 

  { 

  clsid = Guid.Empty; 

  string ext = Path.GetExtension( filename ); 

  if( ext == null ) 

   return false; 

  ext = "*" + ext.ToUpper(); 

  foreach( ImageCodecInfo codec in codecs ) 

   { 

   if( codec.FilenameExtension.IndexOf( ext ) >= 0 ) 

    { 

    clsid = codec.Clsid; 
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    return true; 

    } 

   } 

  return false; 

  } 

 

 

  public static bool SaveDIBAs(string picname, IntPtr bminfo, IntPtr 

pixdat) 

  { 

   string Documento = ""; 

   string NameFileBk = ""; 

   if (!Directory.Exists("C:\\Escaneosgestor")) 

    Directory.CreateDirectory("C:\\Escaneosgestor"); 

   DialogResult resbtn = MessageBox.Show("Seguro de grabar el 

archivo?", "Guardar como...", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question); 

   if (resbtn == DialogResult.No) 

   { 

    //do something else 

    return false; 

   } 

   string ID = ""; 

   string FileName = ""; 

   string Host = ""; 

   string[] datos = picname.Split('|'); 

   NameFileBk = picname; 

   if (datos.Length>1) 

            { 

    FileName = "C:\\Escaneosgestor\\" + datos[0] + ".jpg"; 

    Host = datos[1]; 

    NameFileBk = datos[0]; 

    ID = datos[2]; 

   }     

   else 

    FileName = "C:\\Escaneosgestor\\" + picname + ".jpg"; 

   /* 

   SaveFileDialog sd = new SaveFileDialog(); 

    

    sd.InitialDirectory = "C:\\Escaneosgestor"; 

   sd.FileName = picname; 

   sd.Title = "Save bitmap as..."; 
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   //sd.Filter = "Bitmap file (*.bmp)|*.bmp|TIFF file 

(*.tif)|*.tif|JPEG file (*.jpg)|*.jpg|PNG file (*.png)|*.png|GIF file (*.gif)|*.gif|All 

files (*.*)|*.*"; 

   sd.Filter = "JPEG file (*.jpg)|*.jpg"; 

    sd.FilterIndex = 1; 

   if( sd.ShowDialog() != DialogResult.OK ) 

    return false; 

   FileName =sd.FileName; 

   */ 

   Guid clsid; 

  if( ! GetCodecClsid(FileName, out clsid ) ) 

   { 

   MessageBox.Show( "Unknown picture format for extension " 

+ Path.GetExtension(FileName), 

       "Image Codec", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information ); 

   return false; 

   } 

   

  IntPtr img = IntPtr.Zero; 

  int st = GdipCreateBitmapFromGdiDib( bminfo, pixdat, ref img ); 

  if( (st != 0) || (img == IntPtr.Zero) ) 

   return false; 

 

  st = GdipSaveImageToFile( img, FileName, ref clsid, IntPtr.Zero ); 

  GdipDisposeImage( img ); 

   /*Guardar Imagen y Convierte a PDF*/ 

   ConvertirPDF ConPro = new ConvertirPDF(); 

   string Extension = Path.GetExtension(FileName); 

   string toPDF = FileName; 

   toPDF = toPDF.Replace(Extension, ".pdf"); 

   string Res = ConPro.ProConvertirPDF(FileName, toPDF); 

   /*Grabo Rta Fisica en Base de Datos*/ 

   //string resced = new WebClient().DownloadString(Host + 

"?ruta="+ toPDF+"&id="+ID); 

   /*Carga Archivos*/ 

   CookieContainer cookies = new CookieContainer(); 

   //add or use cookies 

 

   NameValueCollection querystring = new 

NameValueCollection(); 

   querystring["id"] = ID; 

   querystring["ruta"] = toPDF; 

   string uploadfile;// set to file to upload 
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   uploadfile = toPDF; 

   UploadFileEx(uploadfile, Host, "filename", "application/pdf", 

   querystring, cookies); 

    

   /**/ 

   return st == 0;    

 

  } 

  private static string UploadFileEx( string uploadfile, string url, 

   string fileFormName, string contenttype,NameValueCollection 

querystring, 

   CookieContainer cookies) 

  { 

   if( (fileFormName== null) || 

    (fileFormName.Length ==0)) 

   { 

    fileFormName = "file"; 

   } 

 

   if( (contenttype== null) || 

    (contenttype.Length ==0)) 

   { 

    contenttype = "application/octet-stream"; 

   } 

 

 

   string postdata; 

   postdata = "?"; 

   if (querystring!=null) 

   { 

    foreach(string key in querystring.Keys) 

    { 

     postdata+= key +"=" + 

querystring.Get(key)+"&"; 

    } 

   } 

   Uri uri = new Uri(url+postdata); 

 

 

   string boundary = "----------" + 

DateTime.Now.Ticks.ToString("x"); 

   HttpWebRequest webrequest = 

(HttpWebRequest)WebRequest.Create(uri); 
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   webrequest.CookieContainer = cookies; 

   webrequest.ContentType = "multipart/form-data; boundary=" 

+ boundary; 

   webrequest.Method = "POST"; 

   webrequest.Headers.Add("X-CSRF-TOKEN", 

"PmwkMzKoDX2aRBT3VBQykAuxAMegu30KCJRZTUkQ"); 

 

   // Build up the post message header 

   StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

   sb.Append("--"); 

   sb.Append(boundary); 

   sb.Append("\r\n"); 

   sb.Append("Content-Disposition: form-data; name=\""); 

   sb.Append(fileFormName); 

   sb.Append("\"; filename=\""); 

   sb.Append(Path.GetFileName(uploadfile)); 

   sb.Append("\""); 

   sb.Append("\r\n"); 

   sb.Append("Content-Type: "); 

   sb.Append(contenttype); 

   sb.Append("\r\n"); 

   sb.Append("\r\n"); 

   //sb.Append("X-CSRF-TOKEN: 

PmwkMzKoDX2aRBT3VBQykAuxAMegu30KCJRZTUkQ"); 

   //sb.Append("\r\n"); 

   //sb.Append("\r\n"); 

   string postHeader = sb.ToString(); 

   byte[] postHeaderBytes = 

Encoding.UTF8.GetBytes(postHeader); 

 

   // Build the trailing boundary string as a byte array 

   // ensuring the boundary appears on a line by itself 

   byte[] boundaryBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("\r\n--" + 

boundary + "\r\n"); 

 

   FileStream fileStream = new FileStream(uploadfile, 

FileMode.Open, FileAccess.Read); 

   long length = postHeaderBytes.Length + fileStream.Length + 

boundaryBytes.Length; 

   webrequest.ContentLength = length; 

   //webrequest.Headers 

 

   Stream requestStream = webrequest.GetRequestStream(); 
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   // Write out our post header 

   requestStream.Write(postHeaderBytes, 0, 

postHeaderBytes.Length); 

 

   // Write out the file contents 

   byte[] buffer = new Byte[checked((uint)Math.Min(4096, 

(int)fileStream.Length))]; 

   int bytesRead = 0; 

   while ( (bytesRead = fileStream.Read(buffer, 0, 

buffer.Length)) != 0 ) 

    requestStream.Write(buffer, 0, bytesRead); 

  

   // Write out the trailing boundary 

   requestStream.Write(boundaryBytes, 0, 

boundaryBytes.Length); 

   WebResponse responce = webrequest.GetResponse(); 

   Stream s = responce.GetResponseStream(); 

   StreamReader sr = new StreamReader(s); 

 

   return sr.ReadToEnd(); 

  } 

 

  [DllImport("gdiplus.dll", ExactSpelling=true)] 

 internal static extern int GdipCreateBitmapFromGdiDib( IntPtr bminfo, IntPtr 

pixdat, ref IntPtr image ); 

 

  [DllImport("gdiplus.dll", ExactSpelling=true, 

CharSet=CharSet.Unicode)] 

 internal static extern int GdipSaveImageToFile( IntPtr image, string filename, 

[In] ref Guid clsid, IntPtr encparams ); 

 

  [DllImport("gdiplus.dll", ExactSpelling=true)] 

 internal static extern int GdipDisposeImage( IntPtr image ); 

 

 } 
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Objetivo 4. Realizar la instalación y las pruebas pertinentes del repositorio web para 

garantizar el funcionamiento requerido por el usuario.  

FASE 4: IMPLEMENTACIÓN 

• Proceso de instalación y funcionamiento del repositorio web  

Se instaló un sistema informático eficiente para cubrir las necesidades de búsqueda, 

control, digitalización de archivos, teniendo en cuenta las carencias de funcionalidades 

de la modalidad de manejo de información anterior. Se realizó la respectiva migración 

de los registros de información consolidando los datos para que tengan mayor 

seguridad en el sistema desarrollado, cumpliendo con los requerimientos funcionales 

de la gestión archivo. La presente etapa se basa en la instalación y evaluación de 

funcionamiento del sistema.  

 

Cuadro de acceso  

Una vez registrado el nuevo usuario, hay que tomar en cuenta que se puede tener 

acceso como “administrador, digitalizador y visualizador”. El administrador tiene 

acceso a toda plataforma y posteriormente se muestra la pantalla principal. Mientras 

que los otros usuarios no tienen acceso a ciertas funciones. 
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En la pantalla principal del sistema se muestran todas las alternativas que permitirán 

el manejo de documentos digitales necesarios.  

FASE 5: ETAPA DE PRUEBAS 

Las funciones involucradas para la etapa de pruebas fueron: 

 Registro de usuarios 

En el botón “nuevo o crear” es el registro de personas.  
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En este formulario se procede a llenar los campos pertinentes para darle acceso a un 

nuevo usuario al sistema.  

 

 Crear un nuevo documento 

En la opción “nuevo o crear” se registran el tipo de documento. 

 
 

 Se registra el documento a digitalizar. 

 Una vez llenos todos los campos se clica en siguiente. 
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 Se carga la parte de escanear desde el escáner y se hacen las respectivas 

configuraciones para el escaneo. 
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En la opción de “cargar documentos” 

 Se sube los archivos guardados en formato PDF.  

 

 Se debe dar clic en “cargar documentos” o se arrastran los archivos al cuadro 

de texto 

 
 
 

 Búsqueda de documentos 

En buscar documento 

 Se escribe una característica del archivo para realizar la búsqueda. 
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Luego de este proceso de muestra una lista de las opciones de búsqueda.  
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Plan de capacitación 

Objetivo: capacitar al personal que hará uso de un repositorio web de gestión 

documental para garantizar el correcto funcionamiento de la misma.  

Temas Tiempo Talento humano Responsable 

Configuración de 

archivos 
30 minutos 

Personal de 

secretaría 

Constante Murillo 

Bryan 

Copia de archivos 
30 minutos 

Personal de 

secretaría 

Constante Murillo 

Bryan 

Registro de 

usuarios 
30 minutos 

Personal de 

secretaría 

Constante Murillo 

Bryan 

Ingresos y consulta 

de archivos 
30 minutos 

Personal de 

secretaría 

Constante Murillo 

Bryan 

Almacenamiento 
30 minutos 

Personal de 

secretaría 

Constante Murillo 

Bryan 

Copias de 

seguridad 
30 minutos 

Personal de 

secretaría 

Constante Murillo 

Bryan 

Tabla 15: Plan de capacitación 

 

Firmas de responsabilidad y cumplimiento  

 

 

_______________________   _______________________ 

            Personal capacitado     Capacitador 
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12.6. Cronograma 

 

Tabla 16: Cronograma propuesta 
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XIV. ANEXOS 

 

ENCUESTAS 

 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

Objetivo: Implementar un repositorio web de gestión documental para la carrera de 

tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1. ¿Cuáles de los siguientes, son los mecanismos de gestión de documentos 

actual en la carrera de TI? 

Archivadores físicos  

Repositorio web   

Unidades de almacenamiento alternativas 

2. ¿Qué tipo de tecnología se utiliza en la carrera de TI? 

Laboratorio de computación 

Redes alámbricas 

Redes inalámbricas 

Sistemas locales 

Sistemas web 

Bases de datos 

Dispositivos electrónicos (Router, modem, cableado estructurado) 
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3. ¿Cuál es su nivel de capacitación para hacer uso de un repositorio web 

para los procesos de gestión documental de la carrera de TI? 

Excelente  

Muy bueno  

Regular 

4. ¿Cuál es el tipo de procesos empleados en la gestión documental que se 

maneja en la carrera de TI? 

Manuales  

Escáner o digital 

No aplica 

5. ¿Cuáles de los siguientes repositorios web de gestión documental conoce? 

GitHub  

BitBucket  

GitLab  

SourceForge  

Launchpad 

Assembla 

GNU Savannah 

Otros  

6. ¿Cuál es el volumen de información que se gestiona en la carrera de TI? 

Alto  

Medio  
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Bajo 

7. ¿Considera usted que toda la documentación que se manipula en la 

carrera de TI se debe digitalizar y respaldar? 

En su mayor parte 

No toda se debe digitalizar  

Ninguna de las anteriores 

8. ¿Cómo califica el uso de un repositorio web para fortalecer los procesos 

de gestión documental en la carrera de TI? 

Excelente  

Muy bueno  

Regular 

9. ¿Considera que la implementación de un repositorio web sería de gran 

ayuda para la gestión documental en la carrera de TI? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo 

No es necesario 

  



83 

 

EVIDENCIAS 

 

Desarrollo de la capacitación al personal de secretaría 
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Instalación del cableado 
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Instalación de los equipos y cableado necesarios para la implementación del sistema 
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