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Resumen 

 

El presente trabajo de tesis se denomina “Desarrollo de un sistema de control de incidencias 

para el departamento de Servicios Escolares dentro de la Universidad del Mar campus 

Puerto Escondido”. El cual tiene como objetivo principal desarrollar el prototipo de un 

sistema para el control del envío de incidencias de profesores y alumnos, mediante el uso 

de tecnología móvil y web para el Departamento de Servicios Escolares de este campus. 

Este trabajo consta de dos aplicaciones: la primera para el dispositivo móvil Pocket PC y la 

otra para el servidor de datos, la cual está desarrollada en Visual Studio 2008 y SQL Server 

2008. 

La aplicación para el dispositivo móvil consta de 4 módulos: el módulo de “Acceso 

a Usuarios” valida que el usuario acceda correctamente al sistema. El módulo “Generar 

Incidencias” realiza el levantamiento de una incidencia generada por algún alumno o 

profesor. El módulo “Consultar Incidencias” verifica que la incidencia fue agregada 

correctamente y podrá realizar modificaciones a alguna incidencia. El modulo “Agregar 

Reglas de Convivencia” registra las reglas de convivencia que no estén agregadas en la 

base de datos. La aplicación del servidor de datos consta de 4 módulos: El módulo “ABC 

de Alumnos” el cual se podrán agregar altas, bajas y consultas de alumnos que no estén 

registrados. El módulo “ABC de Profesores” el cual se podrán agregar altas, bajas y 

consultas de profesores que no estén registrados. El módulo “Generar Reportes” permite 

visualizar las incidencias que se agregaron desde el dispositivo móvil. El módulo 

“Modificar Usuarios” que tiene como finalidad el realizar cambios a los usuarios existentes. 

 El resultado de esta tesis es la creación de dos aplicaciones tanto para el dispositivo 

móvil como para el servidor de datos, las cuales fueron probadas en distintos puntos del 

campus de la universidad, obteniendo tiempos promedio de respuesta de 110:25 segundos 

para generar y dar seguimiento a una incidencia, mientras que generarla lleva a la 

aplicación 51:16 segundos y consultarla le toma 53:35 segundos. De acuerdo con las 

características del dispositivo móvil se obtiene una eficiencia del 53% en el rango de 

cobertura del Pocket PC con respecto a los valores teóricos definidos para los dispositivos. 

Con lo cual se logra la cobertura en un área limitada de la aplicación móvil para la 

operación del proceso de control de incidencias de Servicios Escolares. 



 
 

Abstract 

 

This thesis project is called "Developing a System an Incident Control for the Department 

of Student Services the Universidad del Mar campus Puerto Escondido." Its main objective 

is to develop a prototype for keeping track of teachers’ and students’ incident reports using 

mobile and web technology for the Department of Student Services of this campus. This 

work consists of two applications: one for the Pocket PC mobile device and the other one 

for the data server, developed in Visual Studio 2008 and SQL Server 2008. 

The application for the mobile device consists of four modules: the "User Access" 

module validates correct user access into the system. The "Building Issues" module records 

all incidents generated by either the students or the teachers. The "View Issues" module 

verifies that the incident report has been recorded correctly but modifications to an incident 

report can be made. The "Add Rules of Coexistence" module records rules of conduct that 

may not been included in the database. The data server application consists of four 

modules: The module called "ABC of Students" registers additions, deletions and makes 

sure that students are not registered in the database. The module called "ABC of Teachers" 

is a copy of the above mentioned module which registers additions, deletions and makes 

sure that teachers are not entered in the database. The "Generate Reports" module 

visualizes the incidents added from the mobile device. The module "Edit Users" is aimed at 

making changes to an existing users’ list. 

The result of this thesis is the creation of two applications for both the mobile 

device and the data server tested in different parts of campus. An average response time of 

110:25 seconds in generating an incident and follow-up report was achieved, while the 

generating application took 51:16 seconds and 53:35 seconds to consult on average. 

Depending on the characteristics of the mobile device, a 53% efficiency range of the Pocket 

PC was achieved compared to the theoretical values defined by such devices. These 

processes achieved coverage in a limited area of the mobile application for the steps needed 

in the incident-reporting process for the Department of Student Services.
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