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Introducción 

Actualmente, no se concibe la investigación científica y tecnológica como una actividad 

individual, más bien, un trabajo colaborativo. Generalmente, los procedimientos que deben 

realizar los interesados en iniciar una investigación, como puede ser la de proyecto de 

titulación, consisten en acudir personalmente a las instalaciones de la universidad, consultar 

con maestros o investigadores, sus especialidades, disponibilidad, proyectos disponibles, 

proyectos que se están desarrollando y cuales ya se han realizado. Sin embargo, basados en 

experiencia propia y de otros estudiantes, el realizar estas tareas no resulta sencillo ni 

accesible, por lo cual la elección del proyecto, si no se tiene una idea clara sobre lo que se 

busca,  puede llegar a consumir bastante tiempo. En el capítulo uno se expone el 

planteamiento de este problema más a detalle. 

Lo que se busca con el sistema descrito en este documento es optimizar el tiempo y 

a través de un software intuitivo y de fácil uso, permitir tomar decisiones más rápidas y 

acertadas al elegir el proyecto de titulación. El sistema realizado será una aplicación web el 

cual podrá ser accedido desde un ordenador o un teléfono móvil. En el capítulo 2 podrá 

consultarse la teoría sobre estas tecnologías. 

En el capítulo 3 del documento, se podrá consultar la forma en que este proyecto ha 

sido realizado, se mostrarán porciones de código y capturas de pantalla para facilitar al 

lector su entendimiento. En el capítulo 4 se podrán observar los resultados de las encuestas 

realizadas a alumnos y profesores para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 

Por último, en el capítulo 5 se contestarán las preguntas de investigación y se darán 

recomendaciones para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

 

Se realizó una investigación sobre trabajos que se han desarrollado y que tienen alguna 

relación o similitud al expuesto en este documento, se han obtenido principalmente de 

distintas universidades,  así como en la web, seleccionando aquellos cuyo desarrollo se 

realizó en años recientes, los ejemplos encontrados se describen a continuación: 

 

Aplicación de herramientas web colaborativas en la realización de proyectos de 

fin de carrera en ingeniería: Este proyecto fue desarrollado en la Universidad de Alicante, 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal [1]. El cual hace un 

análisis sobre las diferentes herramientas que provee Google para la educación, entre las 

cuales están Google docs, Google calendar, Google gmail y Google wave, las cuales 

brindan la posibilidad a los alumnos y profesores de trabajar en conjunto al momento de 

realizar algún proyecto, ya que pueden intercambiar documentos, modificarlos, 

comunicarse vía mail y planificar eventos y citas, para utilizar estas herramientas solo se 

necesita crear una cuenta en Google. En la figura 1.1 se puede observar una pantalla de 

Google wave donde varios usuarios editan un documento al mismo tiempo. 

 

                            Figura 1.1: Ventana de Google wave en uso. 
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Moodle: Es una plataforma web, la cual fue desarrollada en el cuartel general 

Moodle, una compañía Australiana de 30 desarrolladores, la cual está localizada en 

Australia, este software permite a los usuarios, crear un entorno en el cual alumnos y 

maestros puedan colaborar de diferentes maneras, ya sea mediante chats, foros, blogs, etc 

[2]. Además se puede subir material didáctico y tareas, para que el profesor pueda estar al 

tanto del avance de sus alumnos. Este software es de licencia libre, por lo cual lo puede 

utilizar cualquier persona, además es posible modificarlo o mejorarlo, ya que no tiene 

ninguna restricción al respecto. En la figura 1.2 se puede observar cómo esta plataforma es 

utilizada por la comunidad educativa de Centroamérica y República Dominicana. 

 

 

Figura 1.2: Ventana de Moodle funcionando para una universidad. 

 

Página de proyectos de la universidad de Guadalajara: Es un portal de la 

Universidad de Guadalajara en donde el estudiante puede ingresar y tiene diferentes 

opciones, como ingresar a cuerpos académicos, observar las diferentes líneas de generación 

y/o aplicación del conocimiento, y consultar los proyectos disponibles [3]. Además se 

puede revisar la información de los profesores, los cuales pueden ser contactados vía mail. 

Al revisar la página, se puede observar que algunas funcionalidades no trabajan del todo 

bien, sin embargo presenta otras características que pueden ser de gran utilidad para el 

estudiante. En la figura 1.3 se puede observar la pantalla principal donde se encuentran las 

diferentes opciones que da la página para seleccionar un proyecto. 
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Figura 1.3: Ventana principal de la página de proyectos de la Universidad de 

Guadalajara. 

 

Portal de proyectos de investigación de la Universidad de San Juan: En esta 

página web. La cual fue realizada en la Universidad de San Juan, Argentina, se encarga de 

mostrar a los alumnos los diferentes proyectos disponibles a realizar, los cuales están 

organizados y divididos por tipo de facultad, puede hacerse búsquedas por palabras clave 

[4]. Además cada proyecto muestra información y detalles sobre que trata, y quien es el 

encargado del proyecto, sin embargo no muestra opciones para contactar directamente al 

profesor. En la figura 1.4 se puede observar la pantalla principal de este portal. 

 

Figura 1.4: Ventana principal de la página de proyectos de la universidad de San Juan. 
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Página web de proyectos de graduación de la Universidad de Palermo: En este 

portal web, el cual fue desarrollado en la Universidad de Palermo en Buenos Aires 

Argentina, se puede observar que dispone de diferentes funcionalidades, se pueden hacer 

búsqueda de proyectos realizados, divididos en diferentes áreas y categorías, tiene un 

amplio catálogo donde se pueden consultar dichos proyectos e incluso descargarlos, tiene 

una interesante opción de blogs, donde los estudiantes van subiendo los avances que 

realizan durante el desarrollo de nuevos proyectos, y donde ya sea profesores u otros 

estudiantes pueden ingresar y revisar [5]. En la figura 1.5 se puede observar la pantalla 

principal de esta página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Ventana principal del portal de proyectos de graduación de la Universidad de 

Palermo. 

 

Como se puede observar se analizaron diferentes tipos de sistemas. De los cuales 

algunos están enfocados completamente al trabajo colaborativo, ya sea para facilitar la 

enseñanza en el área de la educación, o para  mejorar la comunicación y productividad en la 

realización de cualquier tipo de proyecto, ya sea en una compañía, o en una universidad, 

también se mostraron algunos ejemplos de portales de algunas universidades, donde se 

puede revisar y hacer búsquedas avanzadas de los diferentes proyectos que se han 

realizado, y cuales están en proceso,  algunos tienen la posibilidad de contactar al profesor 

encargado.  

En nuestro trabajo se busca utilizar en conjunto todas estas características, donde el 

usuario tenga la posibilidad tanto de revisar los proyectos que se han desarrollado, 
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divididos en categorías, hacer búsquedas avanzadas, revisar proyectos disponibles, y 

contactar al profesor encargado, además de brindar herramientas de colaboración, para 

hacer el desarrollo del proyecto más fácil y eficiente.  

 

1.2 Definición del problema 

La búsqueda de oportunidad de trabajar en temas de investigación en el Instituto de 

Ingeniería y Tecnología de la UACJ es complicada, ya que tiene los siguientes 

inconvenientes: En ocasiones, ya hay un tema desarrollado o desarrollándose, algunas 

veces con diferentes títulos pero mismo contenido, o se tiene poca noción sobre en qué 

áreas enfocarse, lo que ocasiona un retraso en la elección del tema de investigación. 

Además, establecer contacto con el asesor que más se adapte a lo que requiere el proyecto 

puede ser una tarea complicada, hay que acudir personalmente a buscar a los profesores que 

tengan disponibilidad de orientar al alumno en su tarea de investigación, esto se vuelve un 

problema más notorio cuando el estudiante esta fuera de la ciudad. 

Finalmente, la información que se requiere como apoyo en la elección del proyecto 

no está organizada, ni concentrada en un mismo lugar, por lo tanto debe localizarse por 

separado, lo cual implica la inversión de mucho tiempo y esfuerzo para el estudiante. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema web, que sirva como apoyo para la elección y seguimiento de temas 

de proyectos de investigación, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ. 

Objetivos específicos 

 Brindar herramientas avanzadas de búsqueda para facilitar la elección del tema de 

investigación. 

 Proporcionar medios de colaboración eficientes entre alumnos y profesores. 

 Proporcionar información detallada y organizada sobre todo lo relacionado a 

proyectos de investigación en el instituto.   
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1.4 Preguntas de investigación   

¿Qué tan confiables y acertadas serán las respuestas al hacer las búsquedas en el sistema 

web? 

¿De qué forma se facilitará la tarea de elegir y proponer un tema de investigación? 

¿De qué manera la interacción entre asesor y alumno se hará más sencilla y efectiva al 

utilizar el sistema web? 

¿Cómo será posible que el sistema tenga capacidad de adquirir información constantemente 

para estar siempre actualizado? 

 

1.5 Justificación de la investigación    

Los métodos actuales para la elección de proyectos de investigación presentan diferentes 

obstáculos, como el recorrer grandes distancias y abarcar demasiado tiempo al momento de 

establecer contacto y ponerse de acuerdo con el asesor sobre qué proyectos son factibles a 

realizar, lo cual genera retrasos al inicio de la investigación. Es por ello que es necesaria 

una herramienta que apoye a los investigadores a encontrar un tema de acuerdo a sus 

habilidades e intereses, y que brinde soporte en la colaboración alumno-asesor durante el 

desarrollo del proyecto.  

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Limitaciones: Algunas de las limitaciones que pudieran afectar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos del proyecto podrían ser: 

 Falta de tiempo: que el desarrollo del sistema conlleve más tiempo del esperado y 

que algunas funcionalidades no puedan ser terminadas. 

 Falta de información: pudieran surgir algunos problemas para localizar la 

información que será administrada al sistema, ya que esta se encuentra dispersa. 

 Información inadecuada: la información recabada podría no ser la más adecuada 

para alimentar el sistema, por eso se debe tener mucho cuidado en este aspecto. 

 Inexperiencia en algún lenguaje de programación nuevo: se requerirá adquirir 

nuevos conocimientos, por lo cual esto puede generar retrasos en el desarrollo del 

sistema.  
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Delimitaciones: El alcance que tendrá este proyecto será el siguiente:   

 Se realizará un prototipo el cual contara con todas las funciones del sistema,  será 

alimentado con cierta cantidad de datos, suficientes para realizar las pruebas que 

permitan determinar si el sistema funciona o no.  

 El sistema será inicialmente diseñado para los estudiantes de la carrera de sistemas 

computacionales del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ, pudiendo ser 

ampliado posteriormente para las demás ingenierías. 

 Cuando el sistema haya sido desarrollado por completo y se hayan realizado las 

pruebas necesarias, se recomendará su uso para beneficio de los estudiantes de la 

universidad. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

2.1 World Wide Web 

Nació a principios de la década de 1990, y en sus inicios sólo ofreció contenido textual 

agrupado en los famosos hipervínculos o links. No obstante, en la actualidad, se está lejos 

de aquella época; basta con visitar cualquiera de los sitios web actuales para darse cuenta. 

Los sitios web ya no son sólo texto e hipervínculos. La información ya no tiene la 

exclusividad en el mundo de Internet, hoy en día, se utiliza también para comprar, redes 

sociales, administrar una hoja de cálculo, publicar videos, y entre un sin fin de cosas que se 

puede lograr. Es por eso que la web como se conocía ha estado cambiando. Aparece una 

nueva web, la web 2.0 [6]. 

 

2.2 Sistema de información  

Un sistema de información es un conjunto de tecnologías, procesos, aplicaciones de 

negocios y software orientados al tratamiento y administración de datos e información, los 

cuales se utilizan para cubrir una necesidad u objetivo [7]. 

Un sistema de información está formado por varios componentes básicos que interactúan 

entre sí, los cuales son: 

 El hardware.- es el equipo físico que se utiliza para procesar y almacenar los datos 

 El software.- las aplicaciones y programas que se encargan de transformar y extraer 

la información. 

 Los datos.- representan las actividades de la empresa 

 La red.- la cual permite compartir recursos entre computadoras y dispositivos 

 Las personas.- las cuales se encargan del desarrollo, mantenimiento, y uso del 

sistema 

En resume los sistemas de información son una combinación de 3 componentes principales: 

los procesos de negocio, las personas y los equipos de tecnologías de información. 
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2.3 Aplicaciones web 

En las aplicaciones web se suelen distinguir 3 capas; la capa superior que interacciona con 

el usuario (el cliente web, normalmente un navegador), la capa inferior que proporciona los 

datos (la base de datos) y la capa intermedia que procesa los datos (el servidor web). En la 

figura 2.1 se puede ver una ilustración de esta explicación. 

 

Figura 2.1: Capas de una aplicación web. 

Es un tipo especial de aplicación cliente-servidor, donde tanto el cliente (navegador) 

como el servidor y el protocolo mediante el cual se comunican (http) están estandarizados y 

no han de ser creados por el programador de aplicaciones. El protocolo http forma parte de 

la familia de protocolos de comunicaciones TCP/IP, que son los empleados en internet. 

HTTP, se sitúa en el nivel 7 (aplicación) del modelo OSI.  El cliente suele estar formada 

por el código HTML que forma la página web más algo de código ejecutable realizado en 

lenguaje de script del navegador (javascript) o mediante pequeños programas (applets) 

hechos en java. Algunas de las tecnologías que se utilizan para programar el cliente web 

son: HTML, CSS, javascript, entre otros. El servidor es un programa que está 

constantemente esperando las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por 

parte de los clientes web. La parte servidor de las aplicaciones web está formada por: 

Paginas estáticas (documentos HTML), programas script que son ejecutados por el servidor 

web y en algunos casos pueden acceder a bases de datos [8].  

 

2.3.1 Frameworks de aplicaciones web 

Podría definirse como una serie de archivos y directorios cuyo propósito es facilitar la 

creación de aplicaciones incorporando diferentes funcionalidades ya desarrolladas y 

probadas, esto para un determinado lenguaje de programación [9]. Un framework permite 
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ahorrar tiempo considerable en el desarrollo de las aplicaciones ya que posee una estructura 

que está compuesta de componentes personalizables e intercambiables.  

Los objetivos principales de un framework son: acelerar el proceso de desarrollo, 

reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas, como serian el uso de patrones 

[10]. Esta es una de las ventajas más grandes, la mayoría de los frameworks utilizan estos 

patrones siendo el MVC (Modelo-Vista-Controlador) el más usado, utilizar un patrón como 

el MVC facilita la reutilización del código y hace el desarrollo más rápido y eficiente. El 

uso de una estructura predefinida es otra de las ventajas ya que nos permite encontrar los 

archivos de forma más rápida en caso de querer hacer algún cambio, además, el código de 

un framework está altamente probado por una gran comunidad de desarrolladores, los 

cuales garantizan que todas las funcionalidades cumplan con los estándares adecuados. El 

trabajo en equipo es otro de los aspectos en los cuales un framework puede facilitar la tarea, 

ya que gracias a la definición de reglas y patrones de diseño, el trabajo colaborativo se hace 

más fácil. Como desventajas, puede ser el tiempo que lleve su aprendizaje, ya que puede 

llegar a ser muy distinto el uso del lenguaje con el framework, al lenguaje normal sin este, 

además algunas de las partes de este framework pueden ser difíciles de modificar, por lo 

cual se debe buscar el que mejor se adapte a las necesidades que se requieran para el 

desarrollo del proyecto [10]. Algunos ejemplos de frameworks para el desarrollo de 

aplicaciones web son: Ruby on Rails, CodeIgniter, Kohana, Django, CakePHP, Yii, entre 

otros. Cada uno enfocado en un lenguaje en particular como PHP Ruby o Python. En la 

tabla 2.2 se puede observar algunos de estos frameworks con su respectiva descripción.  

 

Tabla 2.2: Frameworks de aplicaciones web más utilizados. 

Frameworks de aplicaciones web  Descripción 

Ruby on Rails 

Framework MVC basado en Ruby, orientado al 

desarrollo de aplicaciones web. 

  CodeIgniter Poderoso framework PHP liviano y rápido. 

  Catalyst Framework para aplicaciones web MVC elegante. 

  

Django 

Framework Python que promueve el desarrollo 

rápido y el diseño limpio. 

  

http://www.linuxlinks.com/article/20120525000539219/RubyonRails.html
http://www.linuxlinks.com/article/20120525000531497/CodeIgniter.html
http://kohanaframework.org/
http://www.linuxlinks.com/article/20120525000545879/Django.html
http://www.linuxlinks.com/article/20120525000252509/CakePHP.html
http://www.linuxlinks.com/article/2012052500054269/Yii.html
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CakePHP Framework MVC para PHP de desarrollo rápido. 

  

Zend Framework 

Framework para PHP 5, simple, claro y open-

source. 

  

Yii 

Framework PHP de alto rendimiento basado en 

componentes. 

  

Symfony 

Completo framework PHP diseñado para optimizar 

el desarrollo de aplicaciones web. 

   

2.4 Patrón Modelo Vista Controlador 

Es un tipo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de 

usuario y la lógica de control en 3 componentes distintos, generalmente este patrón se 

utiliza en el desarrollo de aplicaciones web, como su nombre lo indica se divide en el 

modelo, el cual se encarga de la gestión de la base de datos y la lógica de negocio, el 

controlador, el cual es responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista y 

administra la comunicación con el modelo y la vista, que es la interfaz que se muestra al 

usuario. El MVC fue descrito por primera vez en 1979 por Trygve Reenskaug en los 

laboratorios de investigación de Xerox [11]. 

Utilizar el patrón Modelo Vista Controlador genera varias ventajas, como la 

separación total de la lógica de negocio y su presentación, lo cual permite que pueden 

aplicarse opciones de multilenguaje y diferentes diseños de presentación, esto sin alterar el 

funcionamiento del sistema, la separación de capas hace que las aplicaciones desarrolladas  

tengan arquitecturas consistentes, reutilizables y de fácil mantenimiento. 

La separación de controles, modelos y vistas, hace más sencillo agregar nuevas 

interfaces sin afectar el funcionamiento del sistema, agrega nuevas formas de recolectar e 

interpretar las órdenes del usuario, mejora el rendimiento, mejora el mantenimiento de la 

aplicación y lo hace más fácil y rápido [11]. 

Un ejemplo de cómo se podría aprovechar este patrón es en el desarrollo de dos diferentes 

interfaces, las cuales podrían compartir la misma capa de controlador y modelo, la única 

capa que cambiaría su desarrollo seria la vista. En la figura 2.2 se puede observar cómo 

funciona este patrón. [12]. 
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  Figura 2.2: Estructura del Patrón Modelo Vista Controlador (MVC). 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

El sistema desarrollado y expuesto en esta tesis es un desarrollo tecnológico, el cual se 

realizara en beneficio de los estudiantes de la UACJ, en específico de la carrera de 

Ingeniero en Sistemas Computacionales, pudiendo ser ampliado posteriormente a otras 

carreras, se realizó una evaluación y análisis de la problemática en la cual los alumnos de 

último semestre presentaban dificultades y retrasos considerables tan solo para elegir el 

tema de su proyecto final, así como elegir al asesor, debido a esto se decidió desarrollar este 

sistema, el cual será utilizado por estudiantes y profesores, los cuales harán saber el grado 

de aceptación y utilidad de este.  

 

3.2 Materiales 

Para desarrollar este proyecto se utilizaron diferentes herramientas tanto de hardware como 

de software, las cuales se presentarán a continuación, en cada una se dará una breve 

descripción de la tecnología utilizada. 

 

3.2.1 Hardware: 

El equipo que se utilizó fueron dos computadoras: una laptop y una PC de escritorio. Las 

cuales posen las siguientes características: 

 

PC Dell de escritorio 

Intel Core 2 Duo CPU  E4500 2.20GHz.  

4 GB de RAM. 

Disco duro 350 GB.   

Sistema Linux Ubuntu 14.04 

 

Laptop Toshiba 

AMD turion core 2 duo 2.4 Ghz CPU.   

3 GB de RAM. 

Disco duro 640 GB.   

Sistema Linux Ubuntu 14.
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3.2.2 Software 

Se utilizaron diferentes herramientas tecnológicas de software, tanto para el desarrollo de la 

aplicación web, la base de datos, el diseño y la funcionalidad del sistema. A continuación se 

describirán cada una de estas herramientas. 

 

3.2.2.1 Pencil   

Pencil es un programa que tiene como finalidad  hacer un prototipo de una aplicación o una 

página web, el cual le da la posibilidad al desarrollador de ver cómo va a interactuar su 

sistema y qué tipo de estructura y diseño tendrá, de esta forma encontrar posibles errores o 

cambios que se deban hacer, todo esto antes del desarrollo final de la página o la aplicación 

[13]. En este proyecto se utilizó la versión 2.05 de Pencil.                        

 

3.2.2.2 XAMPP 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código libre. Permite instalar de 

forma sencilla Apache en tu propio ordenador, funcionando como servidor local, es 

compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows, GNU/Linux Y Solaris [14]. 

XAMPP incluye además servidores de bases de datos como MySQL ySQLite con sus 

respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. Tiene incorporado el intérprete de 

PHP y el intérprete de Perl, así como servidores de FTP como ProFTPD ó FileZilla FTP 

Serve. Una de las ventajas de usar XAMPP es su instalación y configuración, ya que es 

muy simple y sencilla, solo se descarga de su página web, se extrae y se instala [15]. 

Básicamente XAMPP es una herramienta de desarrollo que te permite probar tu 

trabajo, ya sea una página web o una aplicación web en tu propia computadora, sin 

necesidad de conectarse a internet. Tal vez una de las desventajas o puntos débiles de 

XAMPP sea su seguridad de datos, lo cual no lo hace conveniente para ambientes grandes o 

de producción. En este proyecto se utilizó la versión 5.6.14 de XAMPP instalada en un 

sistema operativo Linux Ubuntu. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
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3.2.2.3 Yii Framework 2 

Yii 2 es un framework basado en php para desarrollar aplicaciones web de gran escala, está 

basado en la programación orientada a objetos, está equipado con soluciones de cacheo 

sofisticadas, lo cual lo hace adecuado para desarrollar aplicaciones que cuenten con mucho 

tráfico como pueden ser portales, foros, sistemas de administración de contenidos(CMS), 

sistemas de comercio electrónico, etc [16]. 

Yii Framework tiene la característica de que permite la máxima reutilización en la 

programación y puede acelerar el proceso de desarrollo, posee una gran cantidad de 

características y tiene una amplia documentación. Yii implementa el patrón de diseño MVC 

(Modelo-Vista-Controlador), el cual tiene grandes ventajas, aporta una construcción de 

software muy mantenible, en la que se pueden localizar los errores de forma rápida, posee 

un diseño modular y bien estructurado lo cual favorece la reutilización. 

En el desarrollo de este proyecto se ha optado por utilizar la versión 2.0.6 de Yii 

Framework, que es la más reciente, lanzada el 10 de agosto del 2015, y así aprovechar las 

máximas y más actuales funcionalidades de este framework, como lo es la característica 

responsive, la cual gracias a el bootstrap que viene integrado, permite  la visualización del 

sistema en teléfonos móviles de forma óptima. 

  

3.2.2.4 PHP 

Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor, está 

originalmente diseñado para el desarrollo web, La mayor parte de su sintaxis ha sido 

tomada de C, Java y Perl con algunas características específicas de sí mismo. Da la 

posibilidad de incorporarlo en un documento HTML sin la necesidad de llamar a un archivo 

externo que procese los datos. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual 

que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo [17].  

Algo que distingue a PHP es su simplicidad para el desarrollador principiante, pero 

al mismo tiempo ofrece una gran cantidad de características para los programadores más 

avanzados. Es por eso que PHP será utilizado en el desarrollo de este proyecto, debido a ese 

potencial y las amplias posibilidades que ofrece. 

 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-web/perlcgi/
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3.2.2.5 MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, un sistema cliente/servidor que se 

compone de un servidor SQL multihilo, varios programas clientes, bibliotecas, 

herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de programación (APIs) 

[18]. Actualmente es el de uso más popular, ya que tiene interesantes e importantes 

características, es un software libre en un esquema de licenciamiento dual, es decir por un 

lado puede utilizarse sin ningún costo, modificarlo y adaptarlo a las necesidades del 

usuario, y por otro lado aquellas empresas que deseen incorporarlo en productos 

privativos, deben comprar una licencia específica que les permita este uso.  MySQL es 

rápido, fácil y seguro de utilizar, además pueden manejarse grandes cantidades de 

información, hasta 50 millones de registros [19]. En este proyecto MySQL toma gran 

relevancia, ya que el sistema que se desarrollará utiliza esta base de datos para administrar 

el contenido, y permite manipularlo de tal forma que se pueda agregar, editar, eliminar o 

mostrar información de forma sencilla. 

 

3.2.2.6 Sublime Text 3 

Sublime Text es un editor de texto y editor de código fuente el cual está escrito en C++ y 

Python. Fue desarrollado originalmente como una extensión de Vim (una versión mejorada 

del editor de texto vi, presente en todos los sistemas UNIX), con el tiempo ha adquirido una 

identidad propia, sin embargo aún conserva un tipo de edición de tipo vi al cual se le 

conoce como Vintage mode.  

Sublime text se puede descargar y evaluar de forma gratuita. Sin embargo no es 

software libre o de código abierto y se debe obtener una licencia para su uso continuado, 

aunque la versión de evaluación es completamente funcional y no tiene fecha de caducidad 

[20]. En este proyecto se utilizó este software para el manejo y desarrollo del código. 

3.3 Métodos 

Se utilizó el método UML para desarrollar la estructura de este proyecto, se definieron los 

diferentes casos de uso del sistema, se crearon las relaciones de cada entidad y se realizó un 

prototipo para definir las diferentes secciones y la interacción de estas. Las etapas del 

proyecto son descritas a continuación: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi
https://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
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Etapas del proyecto 

1. Casos de uso. 

2. Diagrama general del sistema. 

3. Diseño del prototipo. 

4. Instalación del software necesario (XAMPP, Yii framework 2, Sublime Text). 

5. Creación de la base de datos. 

6. Clasificación y suministro de información. 

7. Creación aplicación Base 

 

Creación de frontend 

8. Modelos, controladores y vistas. 

9. Principal, contacto, acerca de, preguntas frecuentes. 

10. Registro,  iniciar sesión. 

11. Permisos de usuario. 

 

Creación backend 

12. Conexión a base de datos. 

13. Modelos, controladores y vistas 

14. Secciones profesores y proyectos. 

15. Búsquedas principal, avanzada y completa. 

16. Chat y blog. 

17. Subir aplicación a servidor web. 

 

18. Pruebas. 

19. Análisis de resultados. 

 

3.3.1 Casos de uso 

En las figuras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, y 3.5 se presentan algunos casos de uso del sistema, en los 

cuales se muestra algunas de las diferentes interacciones que podrán realizar tanto alumnos 

como maestros. Así como los cursos alternos que se deben tomar en caso de que no se 

cumpla la tarea requerida.  
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Alumno hace búsqueda de proyectos disponibles 

Autor  Sistema 
1. Inicia sesión. 

3. Entra a portal. 

5. Selecciona proyectos disponibles. 

7. Selecciona criterios de búsqueda. 

9. Realiza búsqueda. 

11. Elige proyecto. 

13. Consulta características del 

proyecto. 

 

 

 

2. Muestra pantalla iniciar sesión. 

4. Muestra pantalla principal. 

6. Muestra ventana de proyectos. 

disponibles y opciones de 

búsqueda. 

8. Despliega las diferentes opciones en 

las que se puede realizar la búsqueda. 

10. Sistema hace búsqueda de 

resultados 

12. Muestra resultados desplegados. 

14. Muestra características del 

proyecto. 

 

 

 

  Figura 3.1: Alumno hace búsqueda de proyectos disponibles. 

Alumno realiza búsqueda de profesor 

Autor  Sistema 
1. Inicia sesión. 

3. Entra a portal. 

5. Selecciona profesores. 

7. Busca profesor por línea de 

investigación. 

9.  Selecciona profesor. 

 

 

2. Muestra pantalla iniciar sesión. 

4. Muestra pantalla principal 

6. Muestra los profesores y su 

información. 

8. Muestra opciones de líneas a 

seleccionar. 

     10. Muestra información de profesor 

 

  Figura 3.2: Alumno realiza búsqueda de profesor. 

Profesor crea proyecto 

Autor  Sistema 
1. Se registra. 

3. Entra a portal. 

5. Selecciona ver proyectos. 

7. Selecciona crear proyecto. 

9. Agrega información. 

11. Guarda nuevo proyecto. 

2. Muestra pantalla con preguntas de 

registro. 

4. Muestra pantalla principal. 

6. Muestra pantalla de proyectos.  

8. Muestra opción crear proyecto. 

10. Muestra pantalla donde se agregará 

la información. 
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 12. Muestra pantalla proyecto 

guardado. 

  Figura 3.3: Profesor crea proyecto. 

Profesor edita proyecto 

Autor  Sistema 
1. Inicia sesión. 

3. Entra a portal. 

5. Selecciona ver proyectos. 

7. Selecciona editar proyecto. 

9. Edita  información de proyecto. 

11. Guarda cambios. 

 

 

2. Muestra pantalla iniciar sesión. 

4. Muestra pantalla principal. 

6. Muestra pantalla de proyectos. 

8. Muestra opción editar proyecto. 

10. Muestra pantalla donde se editara la 

información. 

12. Muestra pantalla de proyecto 

guardado. 

 

  Figura 3.4: Profesor edita proyecto. 

Profesor elimina proyecto 

Autor  Sistema 
1. Inicia sesión. 

3. Entra a portal. 

5. Selecciona ver proyectos. 

7. Selecciona eliminar proyecto. 

9. Elimina proyecto seleccionado. 

 

 
 

 

2. Muestra pantalla iniciar sesión. 

4. Muestra pantalla principal. 

6. Muestra pantalla de proyectos. 

8. Muestra opción eliminar proyecto. 

10. Muestra pantalla proyecto. 

eliminado. 

 

 

Figura 3.5: Profesor elimina proyecto. 

 

3.3.2 Cursos alternos 

Los cursos alternos son las opciones que tiene el usuario para elegir, en caso de que alguna 

de las acciones no se cumplan de acuerdo a lo esperado, a continuación se muestran 

algunos ejemplos de estos. 

 En caso de no ser posible iniciar sesión al alumno o maestro por olvidar contraseña, 

tendrá la opción de restablecerla por medio del correo electrónico.  
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 En caso de no permitir agregar o editar un proyecto al profesor, revisar que todos 

los campos estén completados con el formato correspondiente.  

 En caso de que no permita agregar, editar o eliminar un proyecto al profesor por 

falta de permiso, notificarlo al administrador para hacer la configuración 

correspondiente. 

En caso de no localizar al profesor en la ventana de chat, se tiene la alternativa de enviar un 

correo, el cual aparecerá en la sección de los datos del profesor 

 

3.3.1.2 Diagrama general del sistema 

En base a los casos de uso descritos anteriormente, se realizó un diagrama general donde 

muestra las diferentes interacciones que podrá realizar el usuario que acceda al sistema, 

dependiendo de qué tipo de usuario ingrese, tendrá diferentes privilegios y podrá acceder a 

diferentes secciones. Esto se puede observar en la figura 3.7. 

 

3.3.2 Diseño del prototipo  

Se utilizó el programa Pencil para hacer el diseño de las diferentes ventanas e interacciones 

que brindará el sistema, se realizaron algunas pruebas de uso, lo cual permitirá tener más 

claro el procedimiento y la ruta a seguir en el desarrollo del sistema final. En la figura 3.6 

se presenta una pantalla de este software en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Pantalla de Pencil al crear prototipo. 



 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Figura 3.7: Diagrama general del sistema, donde se muestran las diferentes interacciones 

posibles. 
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3.3.3 Instalación del software necesario  

El primer paso para comenzar el desarrollo de la aplicación, es descargar e instalar el 

software necesario, se decidió trabajar localmente con un servidor apache, el cual se instaló 

en un sistema operativo Linux Ubuntu. Para utilizar este servidor se debe descargar de la 

siguiente página: https://www.apachefriends.org/es/index.html, donde se selecciona el 

paquete XAMPP para Linux, el cual trae integrado Mysql, un gestor de base de datos que 

fue utilizado en el desarrollo de este proyecto, también fue necesario descargar Yii 

Framework 2 de la siguiente dirección: http://www.yiiframework.com/download/.   

 

3.3.3.1 Instalación Yii Framework 2  
 

Se instaló el framework de Yii 2, el cual fue la principal herramienta en el desarrollo de este 

proyecto, para ello se descargó de la página oficial: 

http://www.yiiframework.com/download/, después se tuvo que actualizar el sistema 

operativo Linux Ubuntu, para lo cual se abrió una terminal y se ingresaron los siguientes 

comandos: sudo apt-get update y sudo apt-get upgrade, y se instalaron algunas 

extensiones, las cuales fueron necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación.  

Después se instaló composer,  un manejador de dependencias y paquetes de PHP, el 

cual es necesario para realizar la instalación de Yii framework, esto se hace mediante los 

siguientes comandos en la terminal: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php y sudo 

mv composer.phar /usr/local/bin/composer,  los cuales instalaron composer en el sistema, 

y por último, se ingresó: composer global require "fxp/composer-asset-plugin:1.0.0". 

Después de realizar los pasos anteriores, el sistema estuvo listo para la instalación 

de Yii framework 2, existen dos tipos de instalación, la de la plantilla básica y la avanzada, 

la diferencia está en la estructura ya que la avanzada se divide en 3 partes: frontend, 

backend y common, cada una con sus propios controladores, modelos y vistas, y por otro 

lado en la básica, esta todo junto en un bloque. Para la realización de este proyecto se 

decidió instalar la plantilla avanzada ya que provee más características y mayores 

posibilidades de extender la aplicación, para ello se posicionó en la siguiente ubicación: cd 

/var/www/html/ y se ejecutó: composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-

advanced yii-application, lo cual instaló la aplicación en el sistema, después se ejecutó el 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
http://www.yiiframework.com/download/
http://www.yiiframework.com/download/
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archivo php init para inicializar la aplicación, para esto se dirigió a donde se instaló el 

proyecto y se ejecutó: php init. Después se pudo ingresar a la aplicación mediante la 

siguiente URL en el navegador: http://localhost/advanced/frontend/web y 

http://localhost/advanced/backend/web. En la figura 3.8 se puede ver la pantalla inicial de 

Yii Framework 2. 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 3.8: Pantalla inicial de Yii Framework 2. 

 

3.3.4 Estructura del código 

Como principal herramienta para editar y escribir código se utilizó Sublime Text, en la 

figura 3.10 se puede observar la estructura principal del código de la aplicación con 

plantilla avanzada. Donde puede verse la división que existe entre el Backend y el 

Frontend, siendo cada una de estas partes una aplicación distinta, solamente unidas por una 

sección llamada common, la cual alberga los archivos que ambas partes comparten para el 

correcto funcionamiento de toda la aplicación. Además, está la sección vendor, donde se 

almacenan las extensiones y módulos adicionales que usa el sistema, como el blog y el 

chat. 

 

3.3.5 Creación de base de datos 
A continuación se creó la base de datos, la cual se llamó proyectouacj, donde se crearon las 

tablas necesarias para el funcionamiento de la aplicación, en la figura 3.9 se muestra la 

estructura principal de la base de datos. 
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  Backend y common                                           Frontend y vendor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                 

 

 

 

Figura 3.9: Estructura de código de aplicación de Yii 2. 
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                             Figura 3.10: Estructura principal de la base de datos 

 

Como se puede observar la tabla proyectos está relacionada con las tablas: línea de 

investigación, sector, tipo de solución y profesor,  ya que al crear un proyecto se podrán 

obtener los datos de dichas tablas, de esta manera se facilita el agregar nuevos datos si así 

se requiere posteriormente, la tabla usuario está relacionada con blog post, ya que cuando 

algún usuario realice una publicación esta será registrada con la información del usuario 

que allá iniciado sesión, Blog catalog está relacionado con blog post y blog comment, ya 

que cada una de estas tablas muestra datos de las otras, facilitando su consulta. Las tablas 

auth_item, auth_item_child y auth_assignment serán las encargadas de asignar permisos a 

los usuarios registrados en la tabla user. En la  figura 3.11 se puede observar la vista de las 

tablas y sus relaciones. 

 

3.3.5.1 Conexión a la base de datos 

Para establecer la conexión a la base de datos cuyo nombre es proyectouacj, la cual fue 

creada anteriormente, se realizó lo siguiente: se accedió al archivo: common/config/main-

local.php en el editor de código y se agregó el  nombre de la base de datos, el usuario y la 

contraseña, los cuales se eligieron durante la instalación de phpMyadmin. El código de la 

conexión se muestra en la figura 3.12. 
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                 Figura 3.11: Vista de las tablas y relaciones de la base de datos. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                    

                Figura 3.12: Configuración de base de datos en main-local.php. 
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Después se ejecutó  en la terminal el comando: ./yii migrate, lo cual generó en la 

base de datos algunas tablas que facilitaron principalmente el registro de usuarios, el acceso 

y el uso de los permisos. 

 

3.3.6 Registro e iniciar sesión 

Al iniciar la navegación en el sistema se podrá acceder a ciertas secciones como usuario 

invitado, sin embargo para obtener permiso de realizar otro tipo de acciones, se deberá 

acceder a la pantalla de registro en la cual se deberá llenar un pequeño formulario, como se 

muestra en la figura 3.13, este formulario deberá ser llenado por el administrador del sitio 

ya que será el que asignara los permisos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

                                          Figura 3.13: Pantalla Registro 

 

Los datos ingresados en esta sección se guardarán en la tabla user de la base de 

datos, en la figura 3.14 se puede observar dicha tabla, donde se actualizan automáticamente 

los datos al momento de dar clic en el botón registrarse, generando además 

automáticamente las contraseñas en modo cifrado. 
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                          Figura 3.14: Usuarios registrados en tabla user. 

 

En la pantalla Iniciar Sesión se debe ingresar el usuario y contraseña registrados 

anteriormente, en caso de haber olvidado la contraseña, puede recuperarse dando clic en la 

opción recuperar contraseña, la cual enviará un correo electrónico al usuario para 

restablecerla, esta pantalla puede verse en la figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                     Figura 3.15: Pantalla iniciar sesión. 
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3.3.7 Permisos de usuarios 

Una de las principales razones por la que se eligió Yii Framework 2 como base para el 

desarrollo de este proyecto es su capacidad de administrar y configurar permisos de 

usuarios, en este sistema este aspecto es de suma importancia ya que cada usuario contará 

con ciertas libertades y limitaciones a la hora de interactuar con el sistema, todo esto para 

brindar mayor seguridad e integridad de la información que se administre. 

Se definieron 4 tipos de usuarios: 

 Administrador. 

 Profesor. 

 Alumno.  

 Anónimo. 

A continuación se describirá los permisos que se asignaron a cada uno de estos, en las 

diferentes interacciones que tengan con el sistema. 

 

3.3.7.1 Permisos para  proyectos y profesores 

El contenido en este sistema es uno de los aspectos más importantes, controlar quien puede 

suministrar y modificar el contenido es fundamental si se desea tener integridad en la 

información y así brindar seguridad a los usuarios de que lo que están visualizando es de 

confianza. 

La configuración de permisos de las secciones proyectos y profesores es la siguiente: 

 Administrador: puede crear, editar o eliminar proyectos y profesores. 

 Alumno: puede crear y editar proyectos propios. 

 Profesor: puede crear y editar perfil de profesor propio y proyectos propios. 

 Anónimo: solo puede visualizar proyectos y profesores. 

 

3.3.7.2 Permisos para blog 

En este sistema es importante controlar quien puede aportar contenido mediante los 

comentarios, ya que la colaboración es una parte modular del sistema, por lo cual la 



 
 

31 

 

información ingresada a este debe ser ordenada y con fines de aportar de forma positiva. La 

configuración de los permisos de comentarios es la siguiente: 

 Administrador: puede crear blogs, posts, publicar, permitir y denegar comentarios. 

 Profesor: puede crear blogs, posts y publicar comentarios. 

 Alumno: puede crear posts y publicar comentarios. 

 Anónimo: solo puede ver blogs, posts y comentarios. 

 

3.3.7.3 Asignación de permisos en la base de datos 

Para poder asignarle el permiso correspondiente a cada usuario registrado, es necesario 

llenar el formulario de registro y según sea la opción seleccionada en la sección de 

permisos, se le asignará dicho permiso, la forma en que esto es posible, es gracias a las 

tablas creadas en la base de datos que se explicarán a continuación.  

 

                                                    Auth_item 

 

  

 

 

 

 

                                    Figura 3.16: Tabla Auth_item, 

. 

En la tabla Auth_item (figura 3.16),  se generan los tipos de permisos que tendrán 

cada usuario, por ejemplo para los proyectos se crearían los permisos: crear proyecto, editar 

proyecto, eliminar proyecto.  

                                                   Auth ítem_child 

 
                   

                                   Figura 3.17: Tabla Auth_item_child. 
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En la tabla Auth_item_child (figura 3.17), se asignan grupos de permisos, 

estableciendo un ítem padre y sus hijos, por ejemplo, administrador sería el padre, y crear, 

editar y eliminar proyectos serían sus hijos. 

                                           Auth_Assignment 

 

 

 

 

 

                               Figura 3.18: Tabla Auth_Assignment. 

 

En la tabla Auth_Assignment (figura 3.18), se le asignará a cada usuario el permiso 

correspondiente, conforme al que se haya seleccionado en el formulario de registro, 

tomando el id del usuario de la tabla user, para hacer posible su identificación. 

 

3.3.7.4 Aplicando permisos en el código 

Para que el formulario de registro acceda a las tablas de asignación de permisos, debe 

añadirse el código mostrado en la figura 3.19  en la función signup  la cual se alberga en el 

modelo SignupForm,  la cual consulta en la tabla AuthAssignment el permiso que se le ha 

otorgado en el formulario al usuario, identificando a dicho usuario por su id. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                            Figura 3.19: Código asignar permisos en SignupForm. 

 

En la figura 3.20 se muestra parte del código de la vista signup donde como se 

puede observar se crea un checkbox list, asociado con la tabla authItems, de la cual se 

seleccionara el tipo de permiso que se le asignara al usuario a registrar. 
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  Figura 3.20 Código asignar permisos en vista signup. 

 

Ahora se debe agregar las siguientes líneas de código en las acciones create, update 

y delete de los controladores de proyectos y profesores, como se muestra en la figura 3.21,  

las cuales establecen que si el usuario que ha iniciado sesión está registrado con ese 

permiso, le permitirá continuar con la acción, de lo contrario mandará un mensaje de error.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 3.21: Código de  permisos en acciones del controlador de  proyectos. 



 
 

34 

 

3.3.8 Creando Modelos, controladores y vistas 

Como se mencionó en capítulos anteriores Yii 2 utiliza el patrón modelo vista controlador, 

por lo cual todas las secciones de este sistema están creadas de esta forma, una de las 

funcionalidades más importantes del framework de Yii 2 es la posibilidad de utilizar un 

módulo llamado Gii, un generador de modelos, vistas y controladores, lo cual facilita el 

desarrollo de código y permite que el desarrollador se enfoque en áreas específicas de este 

para optimizar su funcionamiento. 

Para acceder al módulo Gii se debe escribir la siguiente dirección en el navegador: 

http://localhost/advanced/backend/web/index.php/gii, en la figura 3.22 se puede observar la 

ventana principal del módulo Gii, donde muestra las diferentes opciones que brinda. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                       Figura 3.22: Pantalla del módulo de Gii. 

 

 

Para crear un modelo, se debe ingresar en la opción Model Generator, en el módulo 

de Gii, lo cual mostrará una ventana como se aprecia en la figura 3.23 en la cual se debe 

ingresar el nombre de la tabla ya creada en la base de datos, en este caso se usó el ejemplo 

de la tabla proyectos, por lo cual se ingresa proyectos , después pide el nombre de la clase 

el cual debe ser Proyectos  y las demás opciones se dejan en default, se pulsa en generar y 
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automáticamente crea en el código necesario para utilizar dicho modelo en nuestra 

aplicación. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                         

                             

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

                           Figura 3.23: Pantalla de generación de Modelos de Gii. 

 

El siguiente paso fue crear los controladores y las vistas, lo cual se hizo ingresando 

a la opción CRUD Generator en el módulo de GII, lo cual muestra una ventana como se 

observa en la figura 3.24 en la cual se ingresó el nombre de la clase creada anteriormente, 

con su ruta correspondiente, en este caso sería: Backend/Models/Proyectos, después la 

clase del modelo de búsqueda, en este caso es: Backend/Models/ProyectosSearch, y por 

último, el nombre de la clase controlador: backend/controllers/ProyectosController, después 

se dio clic en generar y automáticamente se generó el código del controlador necesario y las 

vistas donde se mostrarán los proyectos, el siguiente paso fue optimizar todo el código para 

que funcione de acuerdo a los requisitos del sistema. 
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                           Figura 3.24: Pantalla de generación de CRUD de Gii. 

 

3.3.9 Sección de proyectos 

La sección de proyectos es la más importante entre las diferentes funcionalidades que 

aporta el sistema ya que como objetivo principal se planteó el facilitar la elección de un 

proyecto de investigación,  por lo tanto al consultar y hacer uso de las diferentes búsquedas 

y filtrados que esta sección aporta, esa tarea puede resultar más sencilla. 

 

3.3.9.1 Tabla proyectos  

El primer paso para la elaboración de la sección de proyectos fue crear la tabla en la base de 

datos, en la figura 3.25 se puede observar su estructura, donde se puede ver que tiene 3 

relaciones a las tablas; sector enfocado, línea de investigación y tipo de solución, ya que al 

momento de crear el proyecto, cuando se deban ingresar los datos en estos campos, los 

toma de las tablas relacionadas y los muestra en una lista para facilitar su elección, además 

cuenta con un botón para en caso de no existir la opción requerida se pueda crear de forma 

sencilla. 
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                                       Figura 3.25: Estructura tabla proyectos. 

 

Después de crear la tabla proyectos se crearon los modelos, controladores y las 

vistas, como se explicó en la sección 3.3.8, se utilizó el módulo Gii para facilitar esta tarea, 

sin embargo, solo se obtuvo una plantilla base en la cual se debe trabajar para optimizar su 

uso y hacer que funcione de la forma esperada. 

 

3.3.9.2 Optimización de los formularios de entrada 

Para los formularios de entrada de la sección de proyectos se buscó que contaran con una 

estructura amigable y sencilla, procurando que el usuario pueda llenarlos sin dificultad y 

minimizando la posibilidad de cometer algún error, es por eso que cuentan con reglas de 

validación y ciertas características que hacen esto posible: 

 Límite de entrada de caracteres. 

 Campos requeridos no pueden permanecer vacíos. 

 Los campos de fecha, muestran una ventana con un calendario para que no halla 

problema con el formato. 

 Los campos de tipo enum muestran una lista limitada de opciones a elegir. 
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 Los campos relacionados a otras tablas, muestran los datos de dichas tablas en 

forma de lista para su fácil elección. 

 

En caso de que una regla de validación no sea cumplida, el sistema muestra un mensaje 

el cual impedirá que se procese la petición, indicando donde está el error y facilitando su 

corrección, todo esto se realiza desde el modelo de proyectos, en la figura 3.26 se puede 

observar parte del código del modelo donde se crean las validaciones. 

  

                    Figura 3.26: Código de validaciones en el modelo de proyectos. 

 

3.3.9.3 Mostrar datos relacionados a otras tablas 

En la ventana principal de búsqueda de proyectos se muestran ordenados por filas todos los 

proyectos registrados al momento en el sistema, cada una de estas filas cuenta con 

diferentes columnas donde muestra algún dato o característica del proyecto, así mismo cada 

columna cuenta con un campo de búsqueda, más adelante se explicará cómo se realiza 

dicha acción. Para que el sistema pueda mostrar los campos relacionados a otras tablas se 

deben agregar las funciones mostradas en la figura 3.27 en el modelo proyectos. 
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                Figura 3.27: Funciones para datos relacionados en modelo proyectos. 

 

Estas funciones buscan en la base de datos la relación correspondiente del id del 

dato a relacionar, por ejemplo; linea_id y el nombre del campo donde se muestra dicho 

dato, en este caso sería; Línea_investigacion_id, después se debe modificar el código en las 

vistas, ya que si se mantiene así, mostrara solo el id del dato a relacionar en vez del nombre 

que sería lo ideal, para hacer esto posible se implementa en el GridView::widget de las 

vistas índex y completa de proyectos, la línea de código mostrada en la figura 3.28. 

 

 

 

 

   Figura 3.28: Código del GridView::widget de las vistas de proyectos índex y completa. 

 

Donde attribute especifica de cual campo de la tabla se toma el dato, el valor es el 

dato que se muestra después de indicarle con una función específica, en este caso se usa la 

función creada en el modelo de proyectos llamada profesores, y se usa .nombre_completo 

para tomar el nombre del profesor, en vez del id del profesor, por último label, es el nombre 

de la etiqueta que llevara la columna. 
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3.3.9.4 Subida y descarga de archivos 

El sistema brinda la opción de subir archivos al momento de crear un proyecto, se tiene la 

posibilidad de subir el proyecto en formato PDF si es que ya se ha terminado, en caso de 

que aun este en desarrollo se puede omitir este paso sin ningún problema. 

El primer paso para permitir la subida de archivos es crear una variable pública en el 

modelo proyectos llamada $file, se agrega  junto con las demás reglas de validación y en 

los atributos de etiquetas, después en la vista form de proyectos se agrega en la parte 

deseada la siguiente línea: <?= $form->field($model, 'file')->fileInput(); ?>, la cual permite 

la opción de abrir una ventana donde se puede buscar el archivo que se almacenará en el 

servidor, después debe crearse la carpeta donde se guardaran los archivos subidos, en este 

caso se creó una carpeta llamada archivos la cual puede ser localizada en el siguiente 

directorio: Advanced/backend/web/archivos. 

Por ultimo deben agregarse las siguientes líneas de código (figura 3.29), en la 

acción create del controlador proyectos controller, para que al momento de pulsar el botón 

crear proyecto, pueda guardar el archivo en la carpeta archivos, asignándole además 

automáticamente el nombre del proyecto creado. 

                    Figura 3.29: Código para subir archivo en acción create 

 

Así como el usuario puede subir archivos al momento de crear un proyecto, también 

tiene la posibilidad de descargarlos, para que esta función sea posible, deben agregarse las 

siguientes dos acciones en el controlador site controller (figura 3.30), en las cuales 

comprueba que exista tanto el directorio, el archivo indicado y el tipo de archivo requerido, 

si cumple con esto, responderá enviando el archivo del servidor al usuario. 
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                            Figura 3.30 Acciones para descargar archivo en site controller. 

 

Por último en la figura 3.31 se muestra la línea de código necesaria para mostrar el 

link que al momento de ser pulsado envíe la petición de descarga, y si cumple con los 

requisitos establecidos anteriormente, inicie la descarga del archivo solicitado. 
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             Figura 3.31: Código de link de descarga de archivo 

 

3.3.9.5 Optimización de campos de búsqueda y filtrado 

Una de las funciones de mayor utilidad es la forma en que se buscan los datos, ya que 

cuenta con diferentes formas de hacerlo, una de ellas es simplemente escribiendo en la 

parte superior de cada columna una palabra o parte de ella, lo cual muestra todos los datos 

semejantes a dicha entrada, por otra parte, están las columnas que en vez de mostrar un 

campo de búsqueda de texto, muestran una lista de opciones, en algunos casos opciones 

ligadas a otra tabla, donde se puede seleccionar alguna de estas, y el sistema mostrará todos 

los datos que coincidan con la opción seleccionada, así de esta manera se pueden realizar 

diferentes tipos de filtraciones, hasta encontrar los datos deseados. La búsqueda en las 

columnas por medio de texto se realiza gracias al código mostrado en la figura 3.32 que se 

encuentra en el modelo ProyectosSearch. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 

3.32: Código para búsqueda por texto en ProyectosSearch.                          
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 La búsqueda en las columnas por medio de selección de lista de otras tablas se realiza 

añadiendo filter en el GridView::widget de la vista proyectos avanzada o completa, como 

se muestra en la figura 3.33.                  

 

Figura 3.33: Código para búsqueda por lista de otras tablas en las vistas avanzada y   

completa. 

 

3.3.9.6 Búsqueda principal, avanzada y completa 

Al momento de ingresar a la sección de proyectos, al usuario se le muestra la vista de la 

pantalla principal donde tiene la posibilidad de realizar 3 tipos de búsqueda: 

Búsqueda principal.- en la cual se puede buscar por: nombre de proyecto, fecha de inicio, 

estatus del proyecto, profesor encargado, cantidad de alumnos, alumno1, alumno2 y 

documento. 

Búsqueda avanzada.- la cual brinda algunas opciones de búsqueda más específicas como 

son: nombre de proyecto, fecha de inicio, estatus del proyecto, área, sector enfocado, tipo 

de solución, línea de investigación, grado de estudios y documento. 

Búsqueda completa.- la cual junta las dos búsquedas anteriores, esto para facilitar la 

consulta en caso de que se realicen diferentes tipos de filtrados, por lo cual la búsqueda 

completa incluye: nombre de proyecto, fecha de inicio, estatus del proyecto, profesor 

encargado, cantidad de alumnos, alumno1, alumno2, área, sector enfocado, tipo de 

solución, línea de investigación, grado de estudios y documento. 

En la figura 3.34 se puede observar la ventana de búsqueda principal de proyectos.
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                             Figura 3.34: Búsqueda principal de proyectos. 

 

3.3.10 Sección de profesores 

La sección de profesores tiene como objetivo que el alumno pueda encontrar información 

fácilmente de los diferentes maestros que actualmente imparten clases en la universidad, de 

tal forma que puedan ubicar al que mejor se adapte a las necesidades del proyecto que se 

desea realizar. 

Para realizar la sección de profesores, primero se creó la tabla en la base de datos, 

en la figura 3.35 se muestra la estructura de la tabla profesores, en la cual se observa que 

cada maestro cuenta con la posibilidad de elegir 4 líneas de investigación, estos campos 

están ligados a la tabla líneas de investigación, por lo cual al momento de crear un maestro 

se tendrá la posibilidad de elegir de una lista las diferentes opciones que hay, y en caso de 

no encontrarla, se podrá agregar de forma sencilla con un botón. 

 

Después de crear la tabla profesores, deben crearse los modelos, controladores y 

vistas, esto se hace con el módulo Gii, el cual ya se explicó cómo funciona en la sección 

3.3.8. 
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                                      Figura 3.35: Estructura de la tabla profesores. 

 

 

3.3.10.1 Optimización de los formularios de entrada 

Los formularios de entrada de la sección de profesores, al igual que los de proyectos se 

buscó que contaran con una estructura amigable y sencilla, procurando que el usuario pueda 

llenarlos sin dificultad y minimizando al máximo la posibilidad de cometer algún error, las 

siguientes son reglas de validación y características con las que cuenta el formulario: 

 Límite de entrada de caracteres. 

 Campos requeridos no pueden permanecer vacíos. 

 Los campos de tipo email, verifican que sea un correo electrónico el que se está 

ingresando,  

 Los campos de tipo enum muestran una lista limitada de opciones a elegir. 

 Los campos relacionados a otras tablas, muestran los datos de dichas tablas en 

forma de lista para su fácil elección. 

 

3.3.10.2 Mostrar datos relacionados a otras tablas 

Al igual que en la sección de proyectos, para que en las vistas de búsqueda puedan 

mostrarse los campos relacionados a otras tablas deben agregarse las funciones mostradas 

en la figura 3.36, en el modelo profesores, donde en la primera función,  línea id es el id de 
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donde toma los datos, y primera_linea_investigacion es el campo donde se muestra el dato 

relacionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 

3.36: Funciones para datos relacionados en modelo profesores. 

 

3.3.10.3 Subida y manejo de imágenes de perfil  

El sistema brinda la posibilidad de mostrar tanto la información de los profesores como sus 

fotografías, lo cual es de gran utilidad ya que facilita su reconocimiento, la forma en que se 

realiza esta acción, es mediante el formulario crear profesores, donde puede seleccionarse 

una foto almacenada en el ordenador, para que al momento de crear el profesor se guarde 

en el servidor y la muestre automáticamente junto con los otros datos. 

En caso de no desear agregar una foto, puede omitirse este paso y realizarlo después si así 

se desea. Para permitir la subida de fotos se debe crear una variable publica en el modelo 

profesores llamada $file, se agrega  junto a las demás reglas de validación y en los atributos 

de etiquetas. Después en la vista form de profesores se agrega en la parte deseada la 

siguiente línea: <?= $form->field($model, 'file')->fileInput(); ?> , la cual permitirá la 

opción de abrir una ventana donde podremos buscar la foto que se almacenara en el 

servidor. 
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Después debe crearse la carpeta donde se almacenaran las fotos subidas, en este caso se 

creó una carpeta llamada fotografías, la cual puede ser localizada en el siguiente directorio: 

Advanced/backend/web/fotografías, por último, deben agregarse las siguientes líneas de 

código en la acción create del controlador profesores controller (figura 3.37), para que al 

momento de pulsar el botón crear profesor pueda guardar la foto en la carpeta fotografías, 

asignándole además automáticamente el nombre del profesor creado.    

       Figura 3.37: Código para subir archivo en acción create de profesores controller. 

 

Haciendo los pasos anteriores, estará guardada la foto en el servidor, sin embargo no 

se mostrara en el campo foto del profesor, para que esto sea posible se crea la siguiente 

función en el modelo profesor (figura 3.38). 

 

 

 

 

 

                 Figura 3.38: Función para mostrar imagen en el modelo de profesor. 

 

Esta función debe ser llamada en el GridView::widget que se encuentra en las vistas 

index, búsqueda avanzada y búsqueda completa como se muestra en la figura 3.39, donde 

se especifica el formato que es imagen, el ancho y altura de la foto, y el valor, donde se 

ingresa la función creada en el modelo, la cual permitirá que la imagen sea mostrada 

automáticamente en las diferentes vistas. 
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            Figura 3.39: Código para llamar función de imagen en las vistas de profesores. 

              

3.3.10.4 Optimización de los campos de búsqueda y filtrado 

Al igual que en la sección proyectos, en la sección profesores pueden realizarse búsquedas 

de diferentes formas, utilizando los campos de texto donde se buscan palabras relacionadas, 

o seleccionando de una lista datos relacionados a otras tablas. El código y procedimiento 

que se utiliza es igual al de la sección de proyectos, el cual puede consultarse en la sección 

3.3.9. 

 

3.3.10.5 Búsqueda principal, avanzada y completa 

De la misma forma que la sección proyectos, en profesores se pueden hacer tres tipos de 

búsquedas: principal, avanzada y completa, las cuales mostraran diferentes datos en cada 

vista, estas se detallan a continuación: 

Búsqueda principal: foto, nombre de profesor, tipo de profesor, cubículo, correo, 

materias. 

Búsqueda avanzada: foto, nombre, materias, primera línea de investigación, segunda línea 

de investigación, tercera línea de investigación, cuarta línea de investigación. 

Búsqueda completa: foto, nombre de profesor, tipo de profesor, cubículo, correo, 

materias, primera línea de investigación, segunda línea de investigación, tercera línea de 

investigación, cuarta línea de investigación. 

En la figura 3.40 se puede observar la ventana de búsqueda principal de profesores. 
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Figura 3.40: Pantalla de búsqueda principal de profesores. 

 

3.3.11 Implementación de blog 

El blog con el que cuenta el sistema permitirá la colaboración e intercambio de ideas y 

opiniones sobre diversos temas entre profesores y alumnos, de esta forma el alumno puede 

adquirir interés sobre un tema específico y así facilitársele la tarea de elección de un 

proyecto. Para integrar el blog en el sistema se realizó lo siguiente: se abrió una terminal y 

se ingresó: php composer.phar require --prefer-dist funson86/yii2-blog "dev-master". 

Esto instaló el módulo del blog en el sistema, después se utilizó el siguiente comando: yii 

migrate --migrationPath=@funson86/blog/migrations, el cual creó las tablas en la base de 

datos que el blog necesita para almacenar la información (figura 3.41). 

 

 

 

 

                   Figura 3.41: Tablas del blog creadas en la base de datos. 
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Después se tuvo que configurar la aplicación de la siguiente forma; se ingresó al 

archivo  common/cofig/main.php, en donde se agregó el código mostrado en la figura 3.42, 

el cual proporciona detalles sobre cómo se muestra la información en el blog, como lo son 

el formato de fecha, y la forma en que se muestran las URLs.  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 3.42 Código del blog en main.php de common. 

 

Después se accedió a la ruta backend/config/main.php donde se agregó el módulo 

recién añadido del blog y se le especificó que utilice los controladores que se encuentran en 

el backend del módulo del blog (figura 3.43). 

 

                              

 

 

   

 

 

  

                                   Figura 3.43 Código del blog en el main.php del backend. 
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De igual forma se agregó en la ruta frontend/config/main.php, el módulo del blog y 

se le especificó que utilice los controladores que se encuentran en frontend del módulo del 

blog (figura 3.44).                

                                         

Figura 3.44: Código del blog en el main.php del frontend. 

 

Por último en la ruta common/config/params.php se añadió el código mostrado en la 

figura 3.45, en el cual se especificaron algunas características que tendrá el blog al ser 

mostrado al usuario como: el título, el registro de ingreso a los posts, los links de páginas y 

los correos de administrador y soporte. 

 

                               Figura 3.45: Código del blog en params.php. 

 

En la figura 3.46 se puede observar la pantalla principal del blog  donde en la parte 

superior se muestran los blogs creados, cada uno con sus respectivos posts y comentarios. 

Brinda una opción de búsqueda con palabras clave en la parte superior izquierda, la cual 

permite encontrar más rápido y fácil temas de interés, y por último, muestra una sección 

donde se registran las etiquetas, últimas entradas, comentarios recientes, enlaces y 

estadísticas del sitio. 



 
 

52 

 

. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Figura 3.46: Pantalla principal del blog. 

 

3.3.12 Implementación de chat 

Como parte del proceso de comunicación alumno-profesor y viceversa se ha implementado 

un chat, haciéndose participe de las herramientas colaborativas que se han implementado. 

El chat está pensado para poder entablar conversaciones en tiempo real entre los diferentes 

participantes y poder resolver dudas en un lapso de tiempo más corto y haciendo que varios 

usuarios puedan participar en un tema en específico. 

 

La extensión Yii que se decidió utilizar se llama: chat adminlte, de la cual se mostrará el 

proceso de instalación y configuración dentro del framework. La instalación se hace a 

través de composer como se muestra en la figura 3.47. 
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                                Figura 3.47: Instalación de chat vía composer.  

 

Es necesario agregar una tabla a la base de datos con el siguiente código: 

CREATE TABLE chat ( 
  id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  userId INT(11) DEFAULT NULL, 
  message TEXT, 
  updateDate TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (id) 
) ENGINE=INNODB; 

En la vista de chat: 

 <?php 
        echo \sintret\chat\ChatRoom::widget([ 
            'url' => \yii\helpers\Url::to(['/chat/send-chat']), 
            'userModel'=>  \app\models\User::className(), 
            'userField'=>'avatarImage' 
            ] 
        ); 
        ?> 

 Y en el controlador: 

 public function actionSendChat() { 
        if (!empty($_POST)) { 
            echo \sintret\chat\ChatRoom::sendChat($_POST); 
            } 
        } 
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En la figura 3.48 se muestra una vista previa de la ventana del chat activa 

 

                                             Figura 3.48: Pantalla principal de chat 

 

3.4 Selección de variables 

Es importante saber si se obtuvieron los resultados esperados al momento de hacer uso de 

este sistema, si el usuario quedo satisfecho, si sus expectativas fueron cumplidas y si hubo 

una mejora en la forma en como realiza la tarea de búsqueda proyectos ahora y como la 

realizaba antes. Por lo cual se ha decidido tomar estas mediciones en base a encuestas, las 

cuales fueron aplicadas al usuario justo después de haber concluido el uso del sistema. 

Las encuestas quedaron definidas como sigue: 

 30 encuestas para alumnos, 10 para profesores. 

 Cada encuesta cuenta con 14 preguntas repartidas en dos hojas. 

 Fueron una combinación entre preguntas de opción múltiple y abiertas.  

 

La encuesta es de un formato sencillo y fácil de responder, se puede revisar el formato 

de la encuesta en el anexo 2, y los resultados en el capítulo 4. Al aplicar todas las encuestas 

y obtener los resultados, se pudieron hacer las mediciones de las siguientes variables: 
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Utilidad.- El sistema ha facilitado la tarea de encontrar un tema de proyecto o un profesor 

asesor. 

Sencillez.- El sistema posee una interfaz sencilla e intuitiva. 

Organización.- La información en el sistema está bien estructurada, así como los diferentes 

módulos. 

Veracidad.- La información que contiene el sistema es de confianza y los datos reales. 

Facilidad de uso.- Que tan sencillo fue interactuar con las diferentes opciones que da el 

sistema,  

Rapidez del sistema.- La carga de las páginas y las búsquedas se hacen en un tiempo 

razonable. 

Satisfacción:- el sistema cumple con las expectativas que se tenían de el en cuanto a su 

funcionamiento y productividad. 
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Si 
92% 

No 
8% 

Si

No

Capítulo 4. Resultados de la investigación 

4.1 Presentación de resultados 

Para medir el grado de éxito que tuvo este sistema se realizaron 40 encuestas a diferentes 

usuarios, entre los cuales 10 fueron profesores y 30 alumnos, cada uno debía ingresar al 

sistema, registrarse y utilizarlo aproximadamente 15 minutos, interactuando con todas las 

funcionalidades de este. Los resultados de las preguntas de la encuesta se muestran a 

continuación, solo se mostrarán resultados de los datos generales, si se desea ver resultados 

de profesores y alumnos separados, revisar el anexo 2.  

 

1.- ¿Encuentra útil el tener disponible la información relativa a proyectos de 

titulación: proyectos realizados y en curso; al tenerlos ubicados por categorías en esta 

plataforma?  

 

General Respuestas 

Sí 39 

No 0 

Algunas respuestas escritas 

 Sí, me puede facilitar la tarea de escoger que proyecto hacer para mi tesis. 

 Podría tomar ideas de que proyecto realizar. 

 Podría conocer qué proyectos hay para no repetirlo. 

 Me ahorraría tiempo ya que tendría la información que necesito junta. 

 

2.- ¿Cree que las herramientas colaborativas que se incorporan (Chat y Blog) son de 

ayuda para elaborar su proyecto de titulación? 

 

General Respuestas 

Sí 37 

No 3 

3.- ¿Qué tan sencillo le resultó buscar 

Figura 4.1: gráfica de resultados pregunta 1. 

Figura 4.2: gráfica de resultados pregunta 2. 
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Si 
90% 

No 
10% 

Si

No

información en el sitio? 

General Respuestas 

Muy sencillo 10 

Sencillo 16 

Promedio 11 

Difícil 3 

Muy difícil 0 

 

 

 

 

4.- ¿Considera que la información se muestra de manera organizada? 

 

General Respuestas 

Si 37 

No 3 

 

 

 

5.- ¿Considera que los resultados de las búsquedas de proyectos se muestran de 

acuerdo a lo esperado? 

 

General  Respuestas 

Sí 36 

No 4 

Figura 4.3: gráfica de resultados pregunta 3. 

Figura 4.4: gráfica de resultados pregunta 4. 

   Figura 4.5: gráfica de resultados pregunta 

5. 
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Algunas respuestas escritas: 

 Sí, encontré algunos proyectos interesantes. 

 Sí, es una herramienta útil. 

 Sí, me ha dado nuevas ideas sobre qué proyecto realizar. 

 No, no fue suficiente información. 

 

6.- ¿Encontró lo que necesitaba en general en el sitio? 

                                                              

                                                                                  

 

 

7.- Si no encontró lo que necesitaba o encontró sólo ciertos datos, comuníquenos qué 

tipo de información estaba buscando. 

Algunas respuestas: 

 Utilizar más datos verídicos.  .   

 No encontré al profesor que buscaba.   

 Más información del profesor.   

 

8.-  ¿Cuál es su impresión general del sitio? 

 

General Respuestas

Si, todo 16

Si, en parte 20

No 4

General

No supera mis expectativas Cumple mis expectativas Supera mis espectativas

Profesional 8 25 7

Informativo 5 28 7

Agradable a la vista 5 28 7

TOTAL 18 81 21

Figura 4.6: gráfica de resultados pregunta 6. 
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9.- ¿Cuál es la probabilidad de que visite el sitio web nuevamente? 

 

 

 

10.- Realice los comentarios que desee para mejorar el sitio web. Aceptamos 

sugerencias sobre áreas específicas que debemos mejorar, funciones que desea que se 

agreguen al sitio y ejemplos de lo que usted considera un sitio web de buena calidad. 

 Sitio con más información.  

 Ampliar para todas las carreras.  

 Mejorar la interfaz.  

 Más dinámico. 

 

General Respuestas

Muy probable 27

Probable 11

No estoy seguro 2

Improbable 0

Muy improbable 0

Figura 4.7: gráfica de resultados pregunta 8. 

Figura 4.8: gráfica de resultados pregunta 9. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Después de analizar todas las respuestas de las encuestas, revisar las gráficas y los datos 

que estas arrojaron, se puede observar que la mayoría de los usuarios están de acuerdo en 

que una herramienta de este tipo es de gran utilidad como ayuda para seleccionar su 

proyecto final de titulación,  pocos tuvieron problemas al interactuar con la interfaz, por lo 

cual su uso fue sencillo, los resultados de las búsquedas en general fueron satisfactorias, 

teniendo en cuenta algunos puntos mejorables como: suministrar más información al 

sistema, agregar proyectos de otras carreras, agregar a mas profesores, y mejorar la interfaz. 

Todo esto podrá ser tomado en cuenta para futuras investigaciones. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Como se expuso en el capítulo anterior, y de acuerdo a los resultados obtenidos por las 

encuestas realizadas, se puede observar que la implementación de un sistema web para el 

desarrollo de proyectos de investigación es factible ante la comunidad estudiantil y docente. 

El buen uso que se le dé podría ayudar a mejorar los procesos de propuesta y puesta en 

marcha de un proyecto final, haciendo uso de la información que se podrá obtener de forma 

accesible y de las herramientas que se han implementado, como el blog y el chat, las cuales 

permitirán entablar una estrecha comunicación entre el docente y el alumno. 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

¿Qué tan confiables y acertadas serán las respuestas al hacer las búsquedas en el 

sistema web? 

La gran cantidad de datos que se pueden acumular en un sistema web pueden ser de gran 

escala, al interactuar varios individuos, por esa razón es necesario un administrador del 

sitio, el cual pueda estar regulando la manera en que se registra la información. Que sea 

confiable y verídica, pues la información se encuentra organizada y las búsquedas se 

realizan mediante filtros y patrones definidos.  

¿De qué forma se facilitará la tarea de elegir y proponer un tema de investigación?  

Desde el punto de vista del alumno se notó un cierto nivel de aceptación hacia el uso de la 

aplicación pues la información se encuentra concentrada, siendo esta la que se ha 

considerado necesaria para la elección de un proyecto final, tales como: temas, proyectos 

realizados, en curso, información de los docentes y comunicación directa con ellos para 

resolver sus dudas, en la mayoría de los casos, en tiempo real. 

¿De qué manera la interacción entre asesor y alumno se hará más sencilla y efectiva al 

utilizar el sistema web? 

Tanto el alumno como el asesor pueden interactuar de manera directa a través del chat, 

correo electrónico y blog. Con un solo inicio de sesión se puede acceder a estas 

herramientas que ayudan a facilitar su interacción, ponerse de acuerdo y darle seguimiento 

a las tareas que se desarrollen durante el proceso de investigación que lleven en conjunto. 
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¿Cómo será posible que el sistema tenga capacidad de adquirir información 

constantemente para estar siempre actualizado? 

Cada usuario estará encargado de administrar su cuenta y sus proyectos, es decir, el docente 

puede crear un nuevo proyecto y editarlo de manera que la administración de dicho 

proyecto estará bajo su responsabilidad. Si es necesario dar de baja algún proyecto deberá 

enviarse una petición al administrador del sitio para que bajo ciertos requisitos pueda 

proceder a darse de baja. De igual manera el alumno con sus proyectos y/o propuestas de 

investigación. De esta manera se logra tener un control de los documentos y la información 

con la que se esté alimentando el sistema, al igual que se evita eliminar información por 

error. 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Se ha logrado realizar una plataforma de fácil acceso y una interfaz minimalista, buscando 

la facilidad de uso, sencillez y localización de la información. Las pruebas realizadas se han 

tomado como satisfactorias pues un alto porcentaje de los encuestados dieron su visto 

bueno por el uso de la aplicación. Por lo cual concluimos en que la aplicación cumple con 

el objetivo propuesto y se espera una mejora en los procesos actuales de desarrollo de 

proyectos en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ. 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Como toda aplicación de software se han encontrado algunas propuestas que sería 

interesante considerar para futuras mejoras. 

 Debido a la importancia que tiene la comunicación alumno-profesor para esta 

aplicación se ha determinado que sería bueno tener un messenger para todo dispositivo 

móvil. Con este tipo de aplicación se evitaría el hecho de tener que iniciar sesión 

previamente en el sitio web. Así, si un alumno quiere hablar con un profesor, éste podría 

responderle inmediatamente desde su smartphone. 

Otra de las recomendaciones es ampliar el sistema para que no solo sea accesible para los 

alumnos de la carrera de sistemas computacionales, si no para todas las carreras, donde 

podría ser de mucha utilidad.  
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Anexo 1.- Propuesta del tema 
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Anexo 2.- Gráficas de los resultados de las encuestas de 

Alumnos, maestros y general. 
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8.-  ¿Cuál es su impresión general del sitio?

Profesores

No supera mis expectativas Cumple mis expectativas Supera mis espectativas

Profesional 3 6 1

Informativo 1 7 2

Agradable a la vista 1 8 1

TOTAL 5 21 4
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Alumnos

No supera mis expectativas Cumple mis expectativas Supera mis espectativas

Profesional 5 19 6

Informativo 4 21 5

Agradable a la vista 4 20 6

TOTAL 13 60 17

General

No supera mis expectativas Cumple mis expectativas Supera mis espectativas

Profesional 8 25 7

Informativo 5 28 7

Agradable a la vista 5 28 7

TOTAL 18 81 21

0

5

10

15

20

25

30

No supera mis
expectativas

Cumple mis
expectativas

Supera mis
espectativas

Profesional

Informativo

Agradable a la vista

0

5

10

15

20

25

No supera mis
expectativas

Cumple mis
expectativas

Supera mis
espectativas

Profesional

Informativo

Agradable a la vista



 
 

73 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 

 

Anexo 3.- Encuestas 
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