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Introducción 
 

 El ingresar a una institución de educación superior representa grandes cambios en 

la vida del alumno y la adaptación a éstos son indispensables para que se integre 

adecuadamente a la comunidad universitaria. Aquellos que tienen amigos o familiares ya 

inscritos les resulta más fácil esta adaptación, para los que no cuentan con ellos, este 

proceso puede resultar más complejo al conocer las instalaciones de la universidad, 

ubicar sus salones de clase, saber dónde y con quién buscar información, etc. 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) consiente de todos estos 

aspectos, a través de la Subdirección de Intercambio, Vinculación y Servicio Social se 

encarga de brindar a los alumnos el apoyo necesario para su desarrollo integral. En cada 

instituto existe una Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil (COBE) cuyo 

objetivo principal es crear, brindar y proporcionar las herramientas necesarias para que el 

estudiante construya un futuro con calidad de vida. 

La UACJ y otras Universidades ofrecen cursos y diferentes tipos de apoyo a los 

estudiantes de nuevo ingreso para ayudar a que éstos se integren más fácilmente a la vida 

universitaria, algunas tienen programas de diagnóstico, actividades preventivas y 

programas remediales que se implementan en cada carrera, también, ofrecen talleres de 

nivelación, acompañamiento de tutores, entre otros. 

En la UACJ, el curso de inducción que imparte la COBE es una plática en donde 

se proporciona información general sobre la Universidad y los servicios que ésta 

coordinación ofrece a los alumnos. 

Basados en la idea de la Universidad del Pacifico (Chile) que ofrece a los 

estudiantes de nuevo ingreso un CD de inducción con material de apoyo, se planteó la 

propuesta para realizar un proyecto similar para la COBE del Instituto de Ingeniería y 

Tecnología (IIT) de la UACJ. Dado el alcance y complejidad del proyecto se decidió 

realizar un prototipo de un Software Interactivo y una Aplicación Web Dinámica con la 

información más relevante de la Universidad y los programas de la COBE.  
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El prototipo fue creado con ayuda de herramientas como: Adobe Director, 

CorelDRAW y  Corel PHOTO-PAINT para el Software Interactivo, para la Aplicación 

Web Dinámica se instaló WampServer5 y fue desarrollada bajo el framework del sistema 

de gestión de contenidos Joomla que permite la creación de Aplicaciones Web 

Dinámicas. 

En este reporte de investigación de detalla el proceso de desarrollo y las 

herramientas utilizadas para la creación de los prototipos del Software Interactivo y la 

Aplicación Web Dinámica, así como las características y funcionamiento de éstos. 
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Capitulo 1 

Antecedentes 

1.1  Hipótesis.   

El objetivo principal de este proyecto es facilitar y dosificar la información del 

programa de inducción, pero, ¿Con el Software interactivo y la Aplicación Web se puede 

lograr una mejor comprensión sobre los servicios que ofrece la UACJ a los estudiantes, 

en particular los que ofrece la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil del 

Instituto de Ingeniería y Tecnología? 

1.2  Objetivo General.  

Facilitar a los alumnos la información sobre los servicios ofrecidos por la COBE-

IIT mediante el desarrollo de un  prototipo de Software interactivo y Aplicación Web 

dinámica. 

1.3  Objetivos Específicos 

 Desarrollar las habilidades para el manejo de programas como Adobe Director 

11, Macromedia Flash 8, CorelDRAW X4, Corel PHOTO-PAINT X4,  para el 

diseño y desarrollo del Software Interactivo. Para la Aplicación Web se 

manejaran programas como el gestor de contenidos Joomla, y será necesario 

aprender sobre la instalación y manejo de la plataforma WAMP (Windows, 

Apache, MySQL, PHP), entre otros. 

 Se desarrollará un prototipo del Software debido a que no se cuenta con el 

tiempo suficiente para realizar las pruebas necesarias para la elaboración de un 

programa final. 

 Se desarrollará una Aplicación Web Dinámica para la COBE-IIT en la que se 

podrá tener acceso a información, eventos y servicios que ofrece, además, de 

contener parte de la información contenida en el Software interactivo.  
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1.4  Definición del problema 

La Subdirección de Intercambio, Vinculación y Servicio Social a través de la 

COBE de la UACJ es la encargada del curso de inducción a los alumnos de nuevo 

ingreso, en dicho curso se informa de los derechos y obligaciones a los nuevos 

universitarios, los servicios que ofrece la Universidad, así como la presentación algunas 

autoridades universitarias. Este curso se imparte de manera oral con ayuda de 

diapositivas, folletos, guías, trípticos que se ofrecen a los nuevos alumnos. Sin embargo 

el recibir esta  información en un solo día resulta difícil de comprender y asimilar lo que 

propicia a que los alumnos olviden algunos beneficios que se tiene como estudiante de la 

UACJ y busquen orientación sólo hasta el momento en que se necesita. 

1.5  Antecedentes.  

Como antecedente se tiene en el siguiente artículo tomado de la página de 

Universia:  

“Alumnos de primer año de la Universidad del Pacífico reciben un CD con recursos y 

estrategias didácticas. 

El material es el resultado de un trabajo conjunto e integrado entre la Dirección de 

Docencia, la Escuela de Comunicación Digital y Multimedia y la Facultad de Ciencias 

Humanas y Educación. 

Dentro del programa de apoyo y seguimiento a los alumnos de primer año, 

liderado por la Dirección de Docencia, iniciado el año 2007 en la Universidad del 

Pacífico y cuyo objetivo es trabajar con los alumnos las causas de deserción académica, 

se lanzó este 2009, un CD de inducción, que fue entregado a todos los alumnos nuevos de 

la Universidad “…” 

Este Programa de apoyo y seguimiento a los alumnos de primer año tiene carácter 

integrador, y apunta a la adaptación social, afectiva y cognitiva de sus estudiantes. Se 

inicia con un proceso de diagnóstico que permite orientar las actividades preventivas y 

los programas remediales que se implementan en cada carrera, y que consisten en: 

talleres de iniciación a la vida universitaria, programas de nivelación, acompañamiento 

de tutores, entre otras”. [UNI09a] 
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1.6  Justificación.  

Los procesos de formación educativa se han visto modificados constantemente, la 

vida demanda profesionistas formados dentro de una educación integral, en donde el 

conocimiento, los valores, el compromiso social y la salud mental, sean el eje que los 

rijan. Considerando estos hechos, la UACJ, preocupada por una formación  de 

vanguardia creó la COBE, esta coordinación tiene como objetivo principal el crear, 

brindar y proporcionar las herramientas necesarias para que el estudiante construya un 

futuro con calidad de vida. Parte de esta información se otorga a los estudiantes mediante 

trípticos, folletos y manuales. [MUS09a] 

El proyecto surge a partir de la necesidad de dosificar la información y tener una 

herramienta de apoyo para la COBE-IIT, de forma tal que los alumnos de nuevo ingreso 

tengan una mejor comprensión sobre los servicios que esta coordinación ofrece. 

 

1.7  Marco Metodológico 

1.7.1  El Software 

 Pressman [PRE05], menciona sobre tres conceptos en los que se puede definir lo 

que es el Software: 

 Instrucciones (programas de computadora) que cuando se ejecutan 

proporcionan la función y el rendimiento deseados. 

 Estructuras de datos que permiten a los programas manipular adecuadamente 

la información. 

 Documentos que describen la operación y el uso de programas. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Software “es un 

conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en 

una computadora”. 
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  Para poder comprender lo que es el Software, es importante examinar las  

características que lo diferencian de otras cosas que el hombre puede construir. El 

Software es un elemento de sistema que es lógico, no físico, por lo tanto el Software tiene 

características considerablemente distintas a las del hardware: 

 El Software se desarrolla, no se fabrica (en un sentido clásico). Aunque 

existen varias similitudes entre el desarrollo de Software y la construcción de 

hardware, ambas actividades son diferentes, la fase de construcción del 

hardware puede haber problemas de calidad que no existen o no son 

fácilmente corregibles en el Software. Ambas actividades requieren la 

construcción de un producto, pero los métodos son diferentes. 

 El Software no se estropea. El Software no es susceptible a los males del 

entorno que hacen que el hardware se estropee. Cuando un componente de 

hardware se estropea, se sustituye por una pieza de repuesto. No hay piezas de 

repuesto para el Software, durante su vida el Software sufre cambios 

(mantenimiento o actualizaciones), conforme se hacen los cambios es bastante 

probable que se introduzcan nuevos defectos lo cual indica un error en el 

diseño o en el proceso y la corrección de estos errores es considerablemente 

mayor que la del mantenimiento del hardware. 

 La mayoría del Software se construye a medida, en vez de ensamblar 

componentes existentes. A diferencia del hardware en el que su construcción 

requiere de componentes y el ensamblado de estos para producir nuevos 

dispositivos, el Software no cuenta con esta “comodidad”, no existen 

catálogos de componentes de Software. Se puede comprar Software ya 

desarrollado, pero sólo como una unidad completa, no como componentes que 

pueden reensamblarse para crear nuevos programas. 

 

 

 



7 
 

1.7.2  Tipos de Software 

 

1.7.2.1  Software de sistemas 

Está formado por todos aquellos programas cuya finalidad es servir al desarrollo o 

al funcionamiento de otros programas. Estos programas son muy variados: editores, 

compiladores, sistemas operativos, entornos gráficos, etc. Pero se caracterizan por estar 

muy próximos al hardware, por ser utilizados concurrentemente por numerosos usuarios 

y por tratarse de programas de amplia difusión, no estando diseñados normalmente a 

medida. Esto permite un mayor esfuerzo en su diseño y optimización, pero también les 

obliga a ser muy fiables, cumpliendo estrictamente las especificaciones para las que 

fueron creados. Un ejemplo de este tipo de Software son los sistemas operativos, como 

Windows y Unix. 

1.7.2.2  Software de tiempo real 

Está formado por todos aquellos programas que miden, analizan y controlan los 

sucesos del mundo real a medida que ocurren, debiendo reaccionar de forma correcta a 

los estímulos de entrada en un tiempo máximo prefijado. Deben, por tanto, cumplir unos 

requisitos temporales muy estrictos y, dado que los procesos que controlan pueden ser 

potencialmente peligrosos, tienen que ser fiables y tolerantes a fallos. Por otro lado, no 

suelen ser muy complejos y precisan de poca interacción con el usuario. Un sistema de 

tiempo real es aquel en el que para que las operaciones computacionales estén correctas 

no depende solo de que la lógica e implementación de los programas computacionales 

sea correcto, sino también en el tiempo en el que dicha operación entregó su resultado. Si 

las restricciones de tiempo no son respetadas el sistema se dice que ha fallado. Un Buen 

ejemplo es el de un robot que necesita tomar una pieza de una banda sinfín. Si el Robot 

llega tarde, la pieza ya no estará donde debía recogerla. Por lo tanto el trabajo se llevó a 

cabo incorrectamente, aunque el robot haya llegado al lugar adecuado. Si el robot llega 

antes de que la pieza llegue, la pieza aun no estará ahí y el robot puede bloquear su paso. 
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1.7.2.3  Software de gestión 

El procesamiento de información de gestión constituye, casi desde los inicios de 

la informática la mayor de las áreas de aplicación de los ordenadores. Estos programas 

utilizan grandes cantidades de información almacenadas en bases de datos con objeto de 

facilitar las transacciones comerciales o la toma de decisiones. Además de las tareas 

convencionales de procesamiento de datos, en las que el tiempo de procesamiento no es 

crítico y los errores pueden ser corregidos a posteriori, incluyen programas interactivos 

que sirven de soporte a transacciones comerciales.  

1.7.2.4  Software científico y de ingeniería 

Otro de los campos clásicos de aplicación de la informática. Se encarga de realizar 

complejos cálculos sobre datos numéricos de todo tipo. En este caso la corrección y 

exactitud de las operaciones que realizan es uno de los requisitos básicos que deben de 

cumplir. El campo del Software científico y de ingeniería se ha visto ampliado 

últimamente con el desarrollo de los sistemas de diseño, ingeniería y fabricación asistida 

por computadora (del inglés CAD, CAE y CAM), los simuladores gráficos y otras 

aplicaciones interactivas que lo acercan más al Software de tiempo real e incluso al 

Software de sistemas. 

1.7.2.5  Software de computadoras personales 

El uso de computadoras personales de uso doméstico se ha generalizado a lo largo 

de la pasada década. Aplicaciones típicas son los procesadores de textos, las hojas de 

cálculo, bases de datos, aplicaciones gráficas, juegos, etc. Son productos de amplia 

difusión orientados a usuarios no profesionales, por lo que entre sus requisitos se 

encuentran la facilidad de uso y el bajo coste. Un ejemplo de este tipo de Software es el 

paquete de Office. 
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1.7.2.6  Software empotrado 

Software empotrado es aquel que va instalado en otros productos industriales, 

como por ejemplo la electrónica de consumo, dotando a estos productos de un grado de 

inteligencia cada vez mayor. Se aplica a todo tipo de productos, desde un vídeo 

doméstico hasta un misil con cabeza atómica, pasando por algunos sistemas de control de 

los automóviles, y realiza funciones muy diversas, que pueden ir desde complicados 

cálculos en tiempo real a sencillas interacciones con el usuario facilitando el manejo del 

aparato que los incorpora. Comparten características con el Software de sistemas,  el 

Software de tiempo real, el Software de ingeniería y científico y el Software de 

ordenadores personales. Otro ejemplo de los productos que utilizan este tipo de Software 

son los teléfonos celulares. 

1.7.2.7  Software de inteligencia artificial 

El Software basado en lenguajes procedimentales es útil para realizar de forma 

rápida y fiable operaciones que para el ser humano son tediosas e incluso inabordables. 

Sin embargo, es difícilmente aplicable a problemas que requieran la aplicación de 

funciones intelectuales más elevadas, por triviales que nos puedan parecer. El Software 

de inteligencia artificial trata de dar respuesta a estas deficiencias, basándose en el uso de 

lenguajes declarativos, sistemas expertos y redes neuronales. 

Un ejemplo de este Software es Smart Airport Operations Center, programa de logística 

creado por Ascent Technology, el cual es utilizado en los aeropuertos, que 

computacionalmente, son el mayor reto mundial para resolver problemas. Un cambio 

(atraso, lluvia, falta de un empleado) genera el efecto dominó. Con el susodicho 

Software, este pulpo balancea todos los detalles hasta que todo cuadre. Son logísticas, 

pero el problema es más sutil que una ecuación gigante. No hay manera de “solucionar” 

un aeropuerto con sus miles de variables. A cambio, los algoritmos genéticos usan la 

selección natural, la mutación, el cruce de escenarios sub óptimos, permitiendo que el 

programa encuentre la mejor opción. La gente hace esto instintivamente en la vida diaria. 

Pero el Software eleva la productividad en un 30% en los aeropuertos que lo usan. 

[PRE05] 
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1.7.3  Interacción Hombre-Computadora 

 La Interacción Hombre-Computadora IHC es una disciplina que se conoce en la 

comunidad internacional como Human-Computer Interaction (HCI), la Asociación de 

Maquinaria de Computación (en inglés, Association for Computing Machinery, ACM), es 

actualmente la organización científica internacional más importante que agrupa a 

investigadores, docentes y profesionales interesados en todos los aspectos de la 

informática. Esta asociación tiene un grupo especial de trabajo en temas de IHC 

denominado Special Interest Group in Computer Human Interaction(SIGCHI), que 

propuso la definición siguiente de Interacción Hombre-Computadora: 

 “Es la disciplina relacionada con el diseño, evaluación e implementación de 

sistemas informáticos interactivos  para el uso de seres humanos, y con el estudio de los 

fenómenos más importantes con los que está relacionada”. 

 Existen otras siglas para esta disciplina como por ejemplo IPO (Interacción 

Persona-Ordenador), IHM (Interacción Hombre-Máquina) y IHC (Interacción Hombre-

Computadora), esto debido a que en países como España utilizan la palabra “ordenador” 

para referirse a “computadora” que es más utilizada en América. 

 La IHC está interesada en todos los aspectos relacionados con el proceso 

interactivo que se produce entre una o más personas y una o más computadoras o 

sistemas interactivos en general. Esto supone estudiar y conocer a las personas como 

parte integrante de grupos u organizaciones, las condiciones bajo las cuales el sujeto 

puede querer utilizar determinado dispositivo y las características físicas que intervienen 

en esta interacción.  

 La importancia de la IHC queda reflejada en un aparato de las normas ISO, en 

concreto en la norma ISO 13407, la cual describe como un proceso de diseño de sistemas 

basados en ordenadores  centrado en el usuario para conseguir sistemas fáciles de utilizar 

y de aprender. 
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1.7.4  ¿Qué es Interacción? 

En el ámbito computacional la interacción es el proceso de comunicación entre un 

programa y el usurario que se lleva a cabo a través de la interfaz de una computadora. La 

interfaz es importante ya que representa el estimulo al que el usuario reacciona, así como 

la retroalimentación con ellos acerca de su respuesta a los estímulos.  

 La interacción es: 

o Participación activa y comprometida 

o Tomar decisiones 

o Elegir entre opciones 

o Proveer retroalimentación  

o Opciones alternativas 

o Motivación  

La interacción no es: 

o Absorber información como esponja 

o Permitir al sistema que tome decisiones 

El grado de interacción depende de: 

o Presentar el contenido de una forma motivadora y participativa 

o Proveer una retroalimentación efectiva 

o Maximizar las opciones disponibles 

o Proveer actividades que mejoren el entendimiento. [CLA01] 

 

1.7.5  Aplicación Web Dinámica (AWD) 

 Una Aplicación Web es una aplicación a la cual los usuarios pueden accesar 

mediante un servidor Web a través de Internet o Intranet mediante un navegador. Es una 

aplicación de Software que se codifica en lenguaje soportado por navegadores Web como 

HTML. Existen dos diferentes tipos de aplicaciones Web, las estáticas y las dinámicas. 
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Las aplicaciones estáticas son enfocadas principalmente a mostrar información 

permanente, donde el usuario se limita a obtener la información sin interactuar con la 

página Web. Las Aplicaciones Web Dinámicas son aquellas en la que el contenido de la 

página es cambiante, además de proporcionar al usuario mayor interactividad. 

[STP99],[HOR96]  

La diferencia entre un sitio Web y una AWD es sutil y depende de la capacidad de 

un usuario a afectar el estado de la lógica del negocio en el servidor. Ciertamente si la 

lógica del negocio no existe en un servidor, el sistema no sería una AWD. Los usuarios 

de una AWD introducen una amplia gama de datos de entrada; simple texto, selecciones 

de casillas de verificación o incluso archivos e información binaria. 

1.7.6  Sistema de Gestión de Contenidos (SGC) 

 Un Sistema de Gestión de Contenidos (SGC) (Content Management System, 

CMS) es un formato estándar que maneja la creación, revisión y publicación del 

contenido. Es utilizado principalmente en la creación de páginas Web dinámicas, esto 

debido a que es una interfaz que permite controlar una o varias bases de datos donde se 

aloja la información del sitio. Este sistema permite manejar de manera independiente el 

contenido y el diseño de la página, por lo que se pueden modificar ambos por separado, 

sin afectarse entre sí.  

 Un SGC ofrece un modo de manejar grandes cantidades de información basada en 

Web que evita la carga de codificar toda la información en cada página HTML a mano. 

Un ejemplo del uso de los SGC, es en las bibliotecas, ya que la masa de información que 

ha publicado en la Web ha alcanzado un punto donde el mantenimiento es un problema. 

Muchas bibliotecas también requieren de modificar su apariencia y sentido para acentuar 

la consistencia y la marcación. Puede ser muy dificultoso cuando esto requiere que 

múltiples autores estén de acuerdo sobre fuentes, formatos, logos, y otras limitaciones 

sobre su creatividad e individualidad. Un SGC ayuda a la conformidad proporcionando 

un sistema de gestión centralizada para mostrar el contenido, que permanece en control 

del personal de la biblioteca con conocimientos del tema apropiado [BRA06]. 
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1.7.7   Herramientas 

1.7.7.1  Adobe  Director 

Adobe Director es una aplicación de desarrollo de Software  multimedia. Es 

considerada una herramienta útil en la integración y programación de medios digitales, 

debido a su versatilidad de poder incorporar imágenes, audio, video digital, películas 

flash, y un engine 3D, en una sola aplicación, y manipularlas a través de un lenguaje de 

programación (Lingo). 

Desarrollado originalmente por la empresa Macromedia, es actualmente 

distribuido por Adobe Systems Incorporated 

Las presentaciones multimedia generadas por Director pueden ser distribuidas a 

través de diversos medios, como discos digitales CD, DVD o cualquier otro soporte de 

información binaria [pendrives, tarjetas de memoria, discos duros]. También permite ser 

distribuido y ejecutado directamente en plataformas Web gracias al formato Shockwave.  

Puede generar varios tipos de archivos, sin embargo lo más normal es crear un 

archivo ejecutable para Windows (.exe) o Macintosh (.app). De esta forma puede verse la 

presentación en cualquier ordenador, sin tener instalado Adobe Director. 

1.7.7.2  Adobe  Flash 

Adobe Flash es una aplicación en forma de estudio de animación que trabaja 

sobre "Fotogramas" destinado a la producción y entrega de contenido interactivo sin 

importar la plataforma.  Utiliza gráficos vectoriales e imágenes ráster, sonido, código de 

programa, flujo de vídeo y audio bidireccional.  Los archivos de Flash, que tienen 

generalmente la extensión de archivo SWF, pueden aparecer en una página Web para ser 

vista en un navegador, o pueden ser reproducidos independientemente por un reproductor 

Flash. Los archivos de Flash aparecen muy a menudo como animaciones en páginas Web 

y sitios Web multimedia, y más recientemente.  
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1.7.7.3  CorelDRAW 

 CorelDRAW es un programa avanzado de edición gráfica (grafismo) con 

funciones básicas de composición de página, utilizado en el ámbito de las artes gráficas, 

parte del paquete de Software Corel Graphics Suite y es desarrollado por Corel 

Corporation. 

1.7.7.4  Corel Photo-Paint  

Corel Photo-Paint es un programa editor de imagen que viene incluido en la suite 

informática de CorelDRAW. Como el nombre lo indica es un editor de imágenes 

profesional. Sus funciones y herramientas incluyen: 

 Entorno de trabajo multicapa. 

 Gestión de color avanzada. 

 Tratamiento de tipografías. 

 Tratamiento y ecualización de color. 

 Filtros creativos (acepta filtros de Photoshop). 

 Manejo de plugins de terceras compañías (compatibles con Photoshop). 

 Herramientas de pinceles texturizados rápida y altamente configurables. 

 Herramienta de clonación. 

 Herramientas de retoque de imagen (difumación, cambio de matiz, cambio de 
color, rango de saturación, etc). [BOU08] 

 

1.7.7.5  WAMP 

WAMP (Windows-Apache-MySQL-PHP) permite servir paginas HTML a 

intranet mediante el uso de aplicaciones de código abierto y el sistema operativo 

Windows. Este grupo de aplicaciones es utilizado por los desarrolladores para la creación 

de servidores Web, mediante cuatro elementos necesarios: Windows como sistema 

operativo, MySQL es un gestor de base de datos, Apache como servidor y PHP es un 

lenguaje de programación. [QUI07] 
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1.7.7.6  Windows 

Windows es el sistema operativo de la compañía Microsoft que fue lanzado al 

mercado a fines de 1985 con su versión 1.0, como una aplicación para utilizar con el 

sistema MS-DOS. Desde ese entonces hasta el momento, sus diversas ediciones fueron 

ganando popularidad hasta convertirse en lo que es hoy: el sistema operativo más 

utilizado a nivel mundial. 

Con casi 20 versiones diferentes desde su aparición, la primera que realmente 

obtuvo una aceptación comercial fue la 3.0 de 1990, aunque para 1995 se le comenzó a 

considerar realmente un sistema operativo, con Windows 95.  

Este sistema operativo se basa en dos líneas: una para el hogar y una para uso 

profesional. Esta última salió en 1993, con su versión Windows NT, la que después sería 

actualizada con Windows 2000. Mientras que en la línea del hogar, a Windows 95 le 

siguió Windows 98 y luego la edición Millennium, hasta que finalmente con el Windows 

XP, de 2001, se logró fusionar ambas líneas: la profesional y la del hogar. Actualmente se 

encuentra en el mercado la versión Windows Vista, pero que no logra afianzarse, por lo 

que XP sigue siendo la número uno en todo el mundo. 

Una de las características de este sistema (aunque no exclusivo del mismo ya que 

incluso fue creado por Apple) es su interfaz en ventanas en las que se encuentran las 

diversas aplicaciones, lo que permite que sea más fácil de utilizar para el usuario.  

Otros elementos que facilitan su uso son la barra de tareas, generalmente en la 

parte inferior, en la que se localiza desde el menú de inicio (en donde están todos los 

programas, archivos y opciones de búsqueda y de encendido, entre otras cosas) hasta 

todas las aplicaciones que se están utilizando en cada momento; y también el panel de 

control, formado por las herramientas o utilidades con los que se puede configurar todos 

los dispositivos de la computadora. [GRA06] 
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1.7.7.7  Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor Web de código abierto para plataformas 

Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el 

protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 

se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue 

reescrito por completo. Su nombre se debe a que Behelendorf eligió ese nombre porque 

quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la 

tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, 

y en esos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y 

"civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. Además 

Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. 

Era, en inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation. Presenta entre otras características altamente configurables, 

bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta 

de una interfaz gráfica que ayude en su configuración.Apache tiene amplia aceptación en 

la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de 

mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios Web en el mundo, 

sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan 

sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, 

algunas se pueden accionar remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los 

usuarios locales malévolos en las disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan 

PHP como módulo de Apache. 
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1.7.7.8  PHP 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, con esto quiero 

decir que es un lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, 

funciones.... No es un lenguaje de marcas como podría ser HTML, XML o WML. Está 

más cercano a JavaScript o a C, para aquellos que conocen estos lenguajes. 

A diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se ejecuta 

en el servidor, eso permite acceder a los recursos que tenga el servidor como por ejemplo 

podría ser una base de datos. El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado 

enviado al navegador. El resultado es normalmente una página HTML pero igualmente 

podría ser una página WML. 

Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su 

navegador lo soporte, es independiente del navegador, pero sin embargo para que las 

páginas PHP funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP. 

La ventaja que tiene PHP sobre otros lenguajes de programación que se ejecutan 

en el servidor (como podrían ser los script CGI Perl), es que permite intercalar las 

sentencias PHP en las paginas HTML, es un concepto algo complicado de entender si no 

se ha visto nunca como funciona unas páginas PHP o ASP.  

1.7.7.9  MySQL 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos, que permite guardar información 

y poder realizar páginas dinámicas, por ejemplo, puede guardar contraseñas, direcciones 

de correo, realizar foros de discusión, contadores, aparte de guarda cualquier tipo de 

información que nos sea de interés. Para poder manejarlo se debe tener unos 

conocimientos mínimos del lenguaje SQL. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es 

una colección estructurada de tablas que contienen información. Esta puede ser desde una 

simple lista de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en 
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una red corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos guardados en una 

computadora, se necesita de un administrador como MySQL Server. Dado que las 

computadoras son muy buenas manejando grandes cantidades de información, los 

administradores de bases de datos juegan un papel central en computación, como 

aplicaciones independientes o como parte de otras aplicaciones. 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base de 

datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un 

gran archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por 

relaciones definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre 

pedido.[MEL07] 

1.7.7.10  Joomla  

Joomla es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS pos sus siglas en inglés), 

que le ayuda a construir sitios Web y otras aplicaciones online. Además, Joomla es una 

solución de código abierto y está disponible libremente. Se utiliza en todo el mundo para 

generar desde una simple página Web personal hasta complejas aplicaciones Web 

corporativas. Entre sus diferentes usos están: 

 Webs Corporativas o Portales  

 Comercio Electrónico  

 Pequeños Sitios de Negocios  

 Webs de Organizaciones o ONGs  

 Aplicaciones Gubernamentales  

 Intranets y Extranets Corporativas  

 Webs de Escuelas o Agrupaciones  

 Páginas Personales o Familiares  

 Portales de Comunidades  

 Revistas y periódicos 

 

 



19 
 

Joomla se puede usar para gestionar fácilmente cualquiera de los aspectos de un 

sitio Web, desde la introducción de contenidos e imágenes hasta la actualización de un 

catálogo de productos o la realización de reservas online. Joomla está diseñado para ser 

instalado fácilmente, no es necesario ser un programador. La mayoría de la gente no tiene 

problemas para conseguir que Joomla funcione, tiene una gran cantidad de soporte 

disponible para los principiantes. Existe una comunidad activa creciente con más de 

8,500 registrados en Joomla Spanish y más de 60,000 en Joomla Global. 

Una vez instalado y configurado Joomla, resulta muy sencillo para usuarios sin 

conocimientos técnicos el añadir o editar contenido, subir imágenes, y gestionar los datos 

principales de su compañía u organización. Cualquiera con conocimientos sobre un 

procesador de palabras básico puede aprender fácilmente a gestionar un sitio Joomla.  

Joomla realiza un gran trabajo gestionando el contenido necesario para que un 

sitio Web funcione. El potencial de Joomla recae en la arquitectura de la aplicación, que 

posibilita que miles de desarrolladores en el mundo puedan crear “add-ons” y 

extensiones. A continuación se muestran algunos ejemplos de extensiones disponibles: 

 Generadores de Formularios Dinámicos  

 Gestores de Documentos  

 Galerías de Imágenes Multimedia  

 Motores de Comercio y Venta Electrónica  

 Software de Foros y Chats  

 Calendarios  

 Software para Blogs  

 Servicios de Directorio  

 Boletines de Noticias  

 Herramientas de Registro de Datos  

 Sistemas de Publicación de Anuncios  

Servicios de Suscripción 

...etc. [RAH09] [NOR09] 
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Capítulo 2 

 Planteamiento del Problema 

 

En este capítulo se describe la metodología y el proceso para el desarrollo del 

Software Interactivo y la Aplicación Web Dinámica en la cual se toman en consideración 

aspectos de Ingeniería y Diseño de Software, así como Diseño grafico y Desarrollo de 

Aplicaciones Web,  

2.1 Metodología  

Al comenzar a investigar sobre los procesos de desarrollo de Software se tomó en  

cuenta que existen diferentes tipos de metodologías que podrían ayudar a desarrollar el  

proyecto. El desarrollo esta basado en el ciclo de vida del Software y en el modelo de 

Desarrollo Rápido de Aplicaciones(DRA). 

El equipo consta de dos personas y para tal caso se decidió dividir el trabajo 

elaborando cada uno un objetivo específico pero trabajando conjuntamente para el 

desarrollo del objetivo en común. Se elaboró un diagrama conceptual para comprender en 

forma global el proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 Diagrama conceptual de proyecto 
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 Como no existen antecedentes de este tipo de proyectos en la Universidad y para 

tener un punto de partida, se consultó a Bertha Musi, coordinadora de COBE-IIT y se 

aplicó un cuestionario para saber la perspectiva que tiene sobre la propuesta y así mismo 

tener un panorama sobre lo que espera del proyecto. 

       Cuestionario proporcionado para el análisis del problema 
 
 

¿Qué entiende por Software Interactivo y Aplicación Web? 

¿Actualmente qué tipo de herramientas se utilizan en el curso de inducción a 

la UACJ? 

¿Considera conveniente el desarrollo de un Software interactivo como apoyo 

para la inducción y por qué? 

¿Qué información o temas  considera de importancia para el desarrollo de un 

prototipo del Software y la Aplicación Web? 

De la información anterior ¿Cuál considera que deba estar en formato de 

texto, video, o imágenes? 

¿Tiene alguna idea de cómo deba ser la interfaz del Software? 

¿Qué ventajas espera obtener al utilizar el Software y la Aplicación Web? 

De requerir archivos de texto, video o imagen ¿Está en condiciones de 

proporcionarlos? 

Figura 2  Instrumento Aplicado a Bertha Musi, Coordinadora de COBE-IIT 

 Con los datos  obtenidos del cuestionario, los folletos y trípticos que se obtuvo de 

COBE-IIT se cuenta la información necesaria para empezar a crear el prototipo, el  

siguiente paso son las herramientas que se utilizaran para tal efecto. 

En el caso de la Aplicación Web se investigó sobre los métodos y aplicaciones 

para el desarrollo de éstas, por recomendación de la Maestra Karla Olmos se investigó 

sobre un sistema de gestión de contenidos “Joomla”, al buscar información sobre este 

SGC se conocieron sus ventajas, además de ser un Software de código abierto. Dentro de 

los objetivos específicos está el desarrollar las habilidades necesarias para el manejo de 

los programas que  sirvan de herramientas para el desarrollo del proyecto, para esto, 

luego de conseguir el Software necesario se buscaron manuales, tutoriales y libros sobre 

estos programas. 
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2.2  Desarrollo 

Una vez determinado el plan de trabajo se empezó con la instalación de las 

aplicaciones que se definieron con anterioridad. Los sistemas operativos en los que se 

instalarán las aplicaciones son: 

 Windows XP™ Professional Service Pack 3 

 Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2 

Los requerimientos de sistema para la instalación de Adobe Director® 11 son: 

 Procesador Intel® Pentium® 4 o superior 

 Microsoft® Windows XP™ con Service Pack 2 o Windows Vista™ 

 512 MB de RAM libre del sistema disponible 

 500 MB de espacio disponible en el disco duro 

Los requerimientos de sistema para la instalación de CorelDRAW Graphics Suite X4 son: 

 Windows Vista™ (ediciones de 32 bits o 64 bits) o Windows XP™ (con Service 

Pack 2 o posterior)  

 512 MB de RAM y 430 MB de espacio en el disco duro  

 Procesador Pentium® III a 800 MHz o AMD Athlon™ XP  

 Resolución de monitor 1024 × 768 o superior  

 Unidad de DVD  

 Ratón o tableta gráfica 

Las especificaciones requeridas para la instalación de Joomla son: 

 PHP 4.2.x o superior - 
 MySQL 3.23.x o superior  
 Apache 1.13.19 o superior 

Este paquete de aplicaciones está integrado en la instalación de WampServer5 por lo que 

no fue necesario instalarlas por separado. 
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2.2.1 Instalación  y Configuración de   WAMP5 

La instalación es de manera local por lo que permite hacer pruebas en la 

computadora sin necesidad de contratar un hosting.  

Pasos para instalar WAMP en la computadora. 

a) Se descarga WAMP Server 2.0i. 

b) Aparecerá una pantalla que pregunta si se desea guardar o ejecutar en la 

computadora, en este caso se presiona ejecutar. 

c) Aparecerá una pantalla que da inicio a la instalación, es recomendable cerrar 

todos los programas y desinstalar versiones antiguas antes de presionar el botón 

“Siguiente”. 

d) Luego seguimos presionando “Siguiente” y aceptamos los términos. 

e) Ahora se crea un acceso directo en el escritorio de la carpeta www que se 

encuentra en el directorio c:\wamp\www 

 

Figura 3  Directorio del archivo www 

f)  En c:\wamp\www  se crea una carpeta con el nombre de la página, por ejemplo 

Joomla. 
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Figura 4  Directorio del archivo joomla 

g) Para comprobar que la instalación fue correcta se accede al siguiente link: 

http://localhost. 

  

Figura 5  Interfaz gráfica de WampServer 5 

2.2.2 Instalación de Joomla 
Pasos para instalar Joomla en la computadora: 

a) Se descarga Joomla desde la página principal, en este caso Joomla 1.5.14. 

b) Se descomprime la carpeta que se descargo, y se colocan todos los archivos en el 

directorio c:\wamp\www\joomla 
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c) Para abrir la página de joomla se hace por medio del siguiente enlace: 

http://localhost/joomla. 

d) Se abrirá la página de Joomla automáticamente, y se comenzara a instalar Joomla 

en el servidor. 

 

Figura 6  Inicio de la instalación de Joomla 

e) Se presiona en el botón “Siguiente” dos veces hasta que aparece el lugar donde 

colocaremos los parámetros de la base de datos. 

 

Figura 7  Configuración de la base de datos  de Joomla 

f) Se escribe los siguientes datos en los recuadros en que correspondan: 
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Nombre del servidor: localhost  

Nombre de usuario MySQL: root  

Nombre de la base de datos MySQL: joomla  

Prefijo de la tabla MySQL: jos_  

g) La contraseña se dejará vacía. 

h) En el paso 6 se señala el URL del sitio Web, la contraseña del administrador y se 

proporciona una dirección de correo para permisos de directorios y ficheros. 

i) Con esto concluye la instalación, solo se debe borrar el archivo “INSTALL” que 

se encuentra en la carpeta Joomla. 

j) Cuando se haya borrado este archivo se accede al administrador del sitio Web 

desde la dirección http://localhost/Joomla/administrator , para comenzar a crear el 

sitio Web. 

 

Figura 8  Página de administrador de Joomla 
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2.2.3   Creación del Sitio Web 
 

Para crearel Sitio Web se debe acceder a la dirección http://localhost/joomla/administrator, en 

donde deberá escribir en usuario admin, y la contraseña que se le asigno a ese usuario. 

 
Figura 9 Acceso a la administración de Joomla 

Dentro del panel de control se encuentran las opciones para acceder a los gestores y 

realizar las modificaciones que se deseen.  

 

Figura 10  Panel de control de Joomla  
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2.2.3.1  Creación de una Sección 
1. Hacer clic en Gestor de Secciones dentro del panel de control. 

 

Figura 11 Gestor de secciones  

 

2. Hacer clic en Nuevo. 

3. Se determina un nombre de la Sección, el alias es asignado por Joomla. 

4. Y por último, se presiona en Guardar. 

 

2.2.3.2  Creación de una Categoría 

1. Hacer clic en Gestor de Categorías dentro del panel de control. 

2. Hacer clic  en Nuevo.  

3. Se determina un nombre de la Categoría, el alias es asignado por Joomla. 

4. Se le asigna a una Sección. 

5. Y por último, se presiona en Guardar. 
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Figura 12  Creación de una categoría 

2.2.3.3  Creación de un artículo 

1. Hacer clic en Añadir un Nuevo Artículo dentro del panel de control. 

2. Se determina un nombre del Artículo, el alias es asignado por Joomla. 

3. Se le asigna a una Sección y una Categoría. 

4. Se escribe la información que se pretende mostrar. 

5. Aparece una opción si se desea que el artículo aparezca en la página principal. 

6. Cuenta con la opción para editar el código HTML. 

7. Además puede agregar imágenes en la opción imagen, ya sea que se encuentre en 

las predeterminadas o subir alguna otra. 

8. Y por último, se presiona en Guardar. 
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Figura 13  Creación de un artículo  

2.2.3.4  Agregar un modulo o quitar una ya existente 

1. Hacer clic en Extensiones en el menú superior dentro del panel de control. 

2. Hacer clic en Gestor de Módulos. 

 

Figura 14 Gestor de módulos 

3. Aparecerá el Gestor de Módulos, en esta área podrás hacer uso de los Módulos 

que se presentan, con solo seleccionarlo y presionando editar. 
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4. Ahora solo es necesario hacer algunos ajustes, como donde se desea que aparezca, 

el título del Módulo, etc. 

5. Hacer clic en Guardar, para poder realizar los cambios que se efectuaron. 

2.2.3.5  Modificar el menú 

1. Desde el panel de control, hacer clic en Menú. 

2. Seleccionar Menú Principal. 

3. En esta área se podrán editar el Menú Principal, agregar nuevos elementos o 

editar los ya existentes. Cada elemento debe tener asignada una Sección y una 

Categoría. 

 

Figura 15  Modificación del menú  

4. Y presionar Guardar cuando se haya efectuado los cambios. 

2.2.3.6  Agregar usuarios 

1. Hacer clic en Gestor de Usuarios. 
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Figura 16 Gestor de usuarios 

2. Hacer clic en Nuevo. 

3. Escribir el Nombre, y asignarle un Nombre de Usuario.  

4. Asignarle una contraseña. 

5. En la parte de grupo se debe determinar qué tipo de usuario será. En este caso se 

le puede asignar si será Administrador o Gestor, los cuales cuentan con menos 

opciones en el panel de control para realizar los cambios al Sitio Web.  

 

Figura 17 Perfil de usuario 

6. Y por último, se presiona en Guardar. 
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2.2.3.7  Instalar el Componente para subir Videos 
El Joomla que se descarga no contiene un componente para cargar videos dentro del Sitio 

Web, por lo que se debe descargar el Componente Seyret, y el Módulo Simple Video 

Flash Player el cual mostrará el video dentro alguno de las páginas del Sitio Web. 

1. Descargar el Componente Seyret 2.8.5 y el Módulo Simple Video Flash Player 

1.6. 

2.  Dentro del panel de control del Gestor del Sitio Web, hacer clic en Extensiones 

en el menú superior, y seleccionar Instalar/Desinstalar.  

3. Aparecerá el Gestor de extensiones, oprimir el botón “seleccionar archivo” 

aparecerá un cuadro de dialogo para abrir el Componente Seyret. 

4. Luego presionar el botón “Subir archivo & instalar”.  

5. Subir del mismo modo el Módulo Simple Video Flash Player. 

2.2.3.8  Subir videos a el Sitio Web 

1. Ir a la carpeta seyretfiles dentro de la carpeta Joomla. Seleccionar ahora la carpeta 

localvideos y colocar dentro de ella los videos que se desean subir al Sitio Web. 

NOTA: El video debe tener extensión FLV, de otra manera no aparecerá en el Sitio Web. 

 

Figura 18 Directorio del Archivo “localvideos” 

2. Dentro de panel de control del Gestor del Sitio Web hacer clic en Componentes en 

el menú superior y seleccionar Seyret. 
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Figura 19 Componente Seyret 

3. En el menú de Seyret seleccionar Videos. 

 

Figura 20 Sección de videos en Seyret 

4. Hacer clic en Nuevo. 

5. Escribir el Titulo del Video así como seleccionarlo dentro de la Lista de Videos que se 

muestra. 

6. Y hacer clic en Guardar. 

7. Ahora dentro del panel de control ir al Extensiones y seleccionar Gestor de Módulos. 
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Figura 21 Extensión de gestor de módulos 

8. Hacer clic en el modulo Simple Video Flash Player.  

9. Se le asigna un nombre a el Video.  

10. Se determina la posición y en Selección de Menú se selecciona en que página se deseará 

encontrar dentro del Sitio Web. 

11.  En Video Height y Video Width se modifica el tamaño del Video. 

12. En single Video URL se escribirá el URL que se muestra el seleccionar el video en el 

Componente Seyret. 

 

Figura 22 URL de un video del componente Seyret 
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13. Y por ultimo de presiona en Guardar. 

 

Figura 23 Edición del módulo del video en Seyret 

 

2.2.4  Desarrollo del Software  

  

Al investigar sobre las herramientas disponibles para la elaboración de 

aplicaciones interactivas encontramos que Adobe® ofrece diferentes programas para la 

elaboración de estos en especial están Flash® y Adobe Director®. Se eligió utilizar 

Adobe Director® en la versión 11.0, la siguiente tabla es una comparativa de ambos 

programas. 

Tabla 1 Comparativa entre Flash y Director 

Actividad / Contenido 
Macromedia 

Por qué 
Flash Director 

Implementación de los medios 
de comunicación fija (CD / 
DVD, quiosco) 

  X 

La gestión de memoria avanzada, la 
extensibilidad, y la integración con los formatos 
de alta calidad de los medios, tales como DVD-
Video, Apple QuickTime y Real Media. 

Interfaces de usuario Web X   
98% de la ubicuidad de Macromedia Flash Player 
optimizado para el streaming de contenido de la 
Web. 
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3D Interactivo en tiempo real   X 
Intel Internet de gráficos 3D de Software incluido 
con el Director. 

Video: formato largo X X 

Flash Video se basa en el estándar de vídeo H.263 
de compresión. Director MX 2004 soporta DVD-
Video, Windows Media, RealMedia, QuickTime 
de Apple, Flash Video, así como diversos 
formatos de vídeo. A través del mecanismo de 
Director MX 2004 en tiempo de ejecución de 
extensión (plug-ins de Xtra), varios otros formatos 
(tales como MPEG2) también están soportados.  

Aplicaciones de medios con 
componentes basados en 
internet 

X   

Construir aplicaciones ricas de Internet con una 
forma familiar entorno de desarrollo basado en los 
datos de gran alcance vinculante con Macromedia 
Flash MX 2004 Professional. 

Acceso multimedia X X 

Macromedia Flash Player 7 añade soporte nativo 
para tecnologías de asistencia, como lectores de 
pantalla (Window-Eyes, JAWS) utilizado por 
personas con discapacidad. Director MX 2004 
permite la creación de contenido accesible que 
está disponible en Apple Macintosh y Microsoft 
Windows, en navegadores , o como un ejecutable 
independiente, sin la necesidad de un lector de 
pantalla. 

Aplicaciones basadas en CD-
ROM o DVD 

  X 
La gestión de memoria avanzada permite la 
reproducción óptima de los medios de 
comunicación fijo basado en ficheros multimedia. 

Autoría y extensibilidad de 
tiempo real 

  X 

La arquitectura extensible de Director 
(extensiones Xtra), prevé la posibilidad de añadir 
una funcionalidad única para la extensibilidad 
ilimitada. 

Medios de comunicación de 
múltiples formatos 

  X 

Director MX 2004 soporta más de 40 diferentes 
formatos de medios, incluyendo QuickTime, 
Windows Media, DVD, el contenido de Flash, 
RealMedia y muchos otros. 

Inicio de aplicaciones 
externas 

  X 
Lanzar aplicaciones externas desde dentro de 
Director de una experiencia de usuario sin fisuras. 

El acceso a los sistemas de 
archivos 

  X 
Disponible a través de Adobe Shockwave Player 
de los mecanismos de seguridad integrados. 

Soporte para dispositivos, 
además de Webcam y 
micrófono 

  X 

Director apoya los mecanismos de entrada 
múltiples, tales como palancas de mando y el 
multi-botón del ratón, a través del mecanismo de 
extensión Xtra 

Control de precisión de sonido   X 
Director ofrece un potente mezclador de sonido 
totalmente programables, lo que permite 
transformaciones de bajo nivel de audio. 

Alto rendimiento de motor de 
procesamiento de Sprite 

  X 
Director ofrece un motor de renderizado altamente 
optimizado optimizados para gráficos de alta 
velocidad y el sonido, tanto en 2D y 3D. 
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Publicidad en línea X   

Macromedia Flash Player es el de más amplia 
distribución de medios en tiempo de ejecución, 
disponible en el 98% de los escritorios.Ofrece un 
lenguaje de scripting de gran alcance para el 
seguimiento de las interacciones del usuario, y una 
perfecta integración con los sistemas de 
seguimiento existentes. 

Contenido para dispositivos X   

Macromedia Flash Player ha sido emportado a 
muchos dispositivos populares, incluidas 
computadoras de mano Pocket PC y su principal 
aparato de copas-de proveedores como Liberate y 
OpenTV. 

 

 

 

 

 

Figura 24  Interfaz gráfica de Adobe Director® 11 
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Figura 25  Interfaz gráfica de CorelDraw Graphics Suite X4 

 

 Una vez instaladas las herramientas para el desarrollo del Software, se empezó 

con la realización del diseño basandodos el en manual de inducción Enero-Junio 2009 de 

la las siguientes figuras se crearon utilizando CorelDRAW X4. 

 

 

 

 

 
Figura 26 Diseño base para fondo de pantallas 

 

 

 

 

 

Figuras 27 Diseño de las esferas temáticas 
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  Para la realización de los fondos de las diferentes pantallas de navegación se 

utilizo Corel PHOTO-PAINT que se instala junto con el programa de CorelDRAW, las 

sigueste son unas muestras de las pantallas. 

 

 
Figura 28 Fondo base para las pantallas del software 

 

 

 
Figura 29 Fondo para la pantalla de COBE 
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Capítulo 3 

 Aplicación Desarrollada 

 En este capítulo se presenta la implementación del prototipo desarrollado cuyo 

mnemónico es SIAWD se compone de dos partes (Software Interactivo y Aplicación 

Web). 

 

3.1 Requerimientos del sistema 

 Para que el usuario pueda ejecutar el Software Interactivo los requisitos del 

sistema son los siguientes: 

Sistema Operativo: 

 Windows XP™ Cualquier versión Service Pack 1 o superior 

 Windows Vista™ Cualquier versión Service Pack 1 o superior 

Hardware: 

 Procesador Intel® Pentium® 3 o superior 

 Resolución de monitor 800 × 600 o superior  

 Ratón o tableta gráfica 

Software: 

 Quick time player versión 6.52 o superior 

Para la Aplicación Web dinámica es necesario contar con WAMPServer5 que 
tiene las versiones necesarias de Apache, PHP y  MySQL. 

 

3.2 Estructura del Software 

 Adobe Director ofrece un ambiente de trabajo de un estilo muy particular, como si 

se estuviera realizando una película. Existen básicamente 4 módulos principales, la 

siguiente tabla muestra sus características. 
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Tabla 2 Módulos del Software Interactivo 

Módulo  Características 

Stage 
Este módulo el escenario sobre el cual todos los personajes que 
hacen parte de la película desempeñan su rol o actuación 

Score 
En esta módulo se ordena y controla el comportamiento de los 
actores dentro de la película de acuerdo con la posición en los 
canales (filas) y su ubicación en el tiempo (columnas). 

Cast 

Muestra los elementos individuales o actores que intervienen en la 
película. Cala dibujo, imagen, sonido, video o script se considera 
un actor que puede modificarse o incorporarse al escenario (Stage) 
en cualquier momento. 

Script 
En esta módulo se escribe el código en lenguaje Lingo, el cual 
describe el comportamiento de cada actor durante su actuación en 
la película. 

 

3.2 Pantallas del Software 

 

Durante la navegación en el Software interactivo aparecen uno o más de los 

siguientes botones:  

Las esferas contienen el tema que el usuario puede elegir para obtener la 
información que necesite. 

 

El botón “Regresa” devuelve al usuario a la pantalla anterior 

 

 El botón “Inicio” lleva al usuario al inicio de la aplicación   

 

 El botón “Salir” cierra la aplicación  

 

El botón “Video” le indica al usuario que existe un video referente al tema 
que esté tratando. 
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Cuando el usuario da “click” en el enlace, la aplicación abre la página de la 
UACJ 

 A continuación se presentan algunas de las pantallas principales de SIAWD, 
empezando por las pantallas del Software. 

 

 

Figura 30 Pantalla de Inicio 
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Figura 31 Pantalla UACJ 

 

 

 

Figura 32 Pantalla de Institutos 
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Figura 33 Pantalla COBE IIT 

 

Figura 34 Pantalla Deportes 
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Figura 35  Interfaz principal de la Aplicación Web 

 

 

 

Tabla 3 Opciones de la Página principal de la Aplicación Web 

Elección del Usuario: Respuesta de la Aplicación Web: 
El usuario elige la opción Aa Muestra al Usuario el Inicio de la Aplicación Web 
El usuario elige la opción Ab Muestra al Usuario información referente a COBE-IIT 

y los Programas que ofrece 
El usuario elige la opción Ac Muestra al Usuario el Mapa del Instituto de Ingeniería 

y Tecnología 
El usuario elige la opción Ad Muestra al Usuario el Directorio Principal de la UACJ 
El usuario elige la opción Ae Muestra al Usuario la información referente al Cuerpo 

de Trabajo de COBE-IIT 
El usuario elige la opción Af Muestra al Usuario el Video que se encuentra activo 

en éste Módulo 
El usuario elige la opción Ag Link que direcciona al Usuario al a información 

referente al anuncio que se muestra. 
El usuario elige la opción Ah Link que direcciona al Usuario al a información 

referente al anuncio que se muestra. 
El usuario elige la opción Ai Link que direcciona al Usuario al a información 

referente al anuncio que se muestra. 
El usuario elige la opción Aj Link que direcciona al Usuario al a información 

referente al anuncio que se muestra. 
El usuario elige la opción Ak Link que direcciona al Usuario al a información 

referente al anuncio que se muestra. 
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Figura 36 Página de Becas en la Aplicación Web 

 

Tabla 4 Opciones de la Pagina de Becas 

Elección del Actor: Respuesta de la Aplicación Web: 

El usuario elige la opción Aa Muestra al Usuario el Inicio de la Aplicación Web 

El usuario elige la opción Ab 
Muestra al Usuario información referente a COBE-IIT y 
los Programas que ofrece 

El usuario elige la opción Ac Muestra al Usuario el Inicio de la Aplicación Web 

El usuario elige la opción Ad 
Muestra al Usuario información referente a COBE-IIT y 
los Programas que ofrece 

El usuario elige la opción Af 
Muestra al Usuario información referente al Programa de 
Tutorías Institucional 

El usuario elige la opción Ag 
Muestra al Usuario información referente al Programa de 
Asesorías Académicas en las materias de alto índice de 
reprobación 

El usuario elige la opción Ah 
Muestra al Usuario información referente al Programa de 
Desarrollo Humano 

El usuario elige la opción Ai 
Muestra al Usuario información referente al Programa de 
Becas de la UACJ 

El usuario elige la opción Aj 
Muestra al Usuario información referente al Programa de 
Becas de PRONABES 
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El usuario elige la opción Ak 
Muestra al Usuario información referente al Programa de 
reconocimiento a loa Alumnos con Alto Rendimiento 

El usuario elige la opción Al 
Muestra al Usuario información referente al Programa de 
Atención y Consejería 

El usuario elige la opción Am 
Muestra al Usuario información referente al Centro 
Universitario de Bienestar Estudiantil 

El usuario elige la opción An Muestra al Usuario información referente al Indio-Bus 

El usuario elige la opción Ao 
Muestra al Usuario información referente al Reglamento 
de Bajas por Mala Escolaridad de la UACJ 

El usuario elige la opción Ap 
Muestra al Usuario el Mapa del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología 

El usuario elige la opción Aq Muestra al Usuario el Directorio Principal de la UACJ 

El usuario elige la opción Ar 
Muestra al Usuario la información referente al Cuerpo de 
Trabajo de COBE-IIT 

El usuario elige la opción As Link que direcciona al Usuario al formato que se presenta. 

 

3.3  Diseño de Pruebas 

 

Esta etapa cubre el conjunto de pruebas realizadas a SIAWD y el resultado que se 

obtuvo en cada una de ellas. Dado que es un prototipo solo se realizaron pruebas 

funcionales y de aceptación. 

 

3.3.1 Pruebas Funcionales 

Descripción: 

 La prueba consiste en comprobar el correcto funcionamiento de los componentes 
del SIAWD, analizando entradas y salidas sin preocuparse sobre la estructura interna del 
mismo.  

Condiciones de ejecución: 

 La ejecución se realizará en dos computadoras, ambas cumplen con los requisitos 
de hardware pero una no cuenta con la instalación de QuickTime player. En el caso de la 
Aplicación Web solo se ejecutara en la computadora que tiene el servidor como “Local” 
debido a que no se cuenta con un servidor externo. 

Datos de Entrada: 



49 
 

 Para saber el nombre del Tutor  su cubículo se introducirá la matricula de tres 
alumnos : 

 68691  
 73380 
 72038 

Resultados esperados: 

 Se espera que el Software funciones correctamente en la computadora que cumple 
con los requisitos mínimos y documentar los errores que surjan en la que no tiene 
instalado Quicktime player. Para la Aplicación Web se espera que los datos obtenidos 
correspondan a los de la base de datos. 

Resultados de la prueba: 

 El Software se ejecuto correctamente en la computadora que cumple con los 
requisitos. En la computadora que no tiene instalado QuickTime player no se puede 
reproducir el video, el sistema muestra la siguiente pantalla:  

 

 

Figura 37 Error en la carga de video  

 En el caso de la Aplicación Web los resultados fueron correctos y se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 5 Consulta de datos en la Aplicación Web 

Matrícula Nombre Asesor Cubículo 
Dato 

Correcto 

68691 Claudia Vázquez M. Paola Gómez D-101 Sí 

73380 Isis Díaz Gandarilla M.C. Karla M. Olmos F-105 Sí 

72038 Adrián Ramos Medina M. Carlos Pérez D-102 Sí 

 

 

Figura 38 Ejemplo de consulta de la matricula 72038 
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3.3.1 Prueba de aceptación  

3.3.1 Prueba de aceptación  
Descripción: 

Esta prueba va dirigida a comprobar que el sistema cumple los requisitos de 

funcionamiento esperado y  conseguir así la aceptación  del prototipo por parte de  Bertha 

Musi coordinadora de COBE-IIT. 

 
Condiciones de ejecución: 

 Se le mostrara el Software para que lo ejecute y verifique su correcto 
funcionamiento así mismo validara las interfaces y aprobara el prototipo. 

Resultados de la prueba: 

 El prototipo fue aprobado. 

 

 

 

__________________________ 

Aprobación 

M.C. Bertha Musi Lechuga 
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Capítulo  4 

Conclusiones 

 

Este capítulo detalla los logros obtenidos en la investigación y desarrollo de 

SIAWD, también se mencionan aspectos sobre el trabajo relacionado y trabajo futuro. 

 
4.1. Conclusiones  

 

 Durante la realización y proceso de esta investigación se obtuvo conocimiento 

sobre el desarrollo de Software y aplicaciones Web. Existen diferentes metodologías que 

dependiendo de las necesidades y objetivo del proyecto son más o menos adecuadas para 

su utilización. En la literatura consultada se recomienda crear equipos en los que los 

integrantes tengan conocimiento en áreas específicas del proceso de desarrollo. El  

principal reto fue involucrase en cada una de éstas etapas, aprender sobre su desarrollo y 

la utilización de las herramientas para la realización del proyecto. 

 

Al ser Joomla un Software de código abierto permite acceder al código CSS, de 

ésta manera es posible el cambiar la plantilla actual directamente en el código de la 

misma y agregar nuevas plantillas creadas por el propio desarrollador de la Aplicación 

Web, además de los beneficios que como Sistema de Gestión de Contenidos representa, 

permitiéndole al administrador la modificación de la información de una manera sencilla 

y simple.  

 

Se cumplió con el objetivo de crear el prototipo de Software y Aplicación Web 

Dinámica, no obstante la hipótesis no puede comprobarse debido a que no se cuenta con 

el tiempo necesario para poder implementar el proyecto.  
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4.2 Trabajo Relacionado 
 

“Alumnos de primer año de la Universidad del Pacífico reciben un CD con recursos y 

estrategias didácticas. 

El material es el resultado de un trabajo conjunto e integrado entre la Dirección de 

Docencia, la Escuela de Comunicación Digital y Multimedia y la Facultad de Ciencias 

Humanas y Educación. 

Dentro del programa de apoyo y seguimiento a los alumnos de primer año, 

liderado por la Dirección de Docencia, iniciado el año 2007 en la Universidad del 

Pacífico y cuyo objetivo es trabajar con los alumnos las causas de deserción académica, 

se lanzó este 2009, un CD de inducción, que fue entregado a todos los alumnos nuevos de 

la Universidad “…” 

Este Programa de apoyo y seguimiento a los alumnos de primer año tiene carácter 

integrador, y apunta a la adaptación social, afectiva y cognitiva de sus estudiantes. Se 

inicia con un proceso de diagnóstico que permite orientar las actividades preventivas y 

los programas remediales que se implementan en cada carrera, y que consisten en: 

talleres de iniciación a la vida universitaria, programas de nivelación, acompañamiento 

de tutores, entre otras”. [UNI09a] 

  

“Universidad de Antofagasta crea primer CD interactivo sobre vegetación del desierto 

 

Un atractivo CD multimedia sobre la vegetación del Desierto de Atacama, fue el 

resultado de más de un año de trabajo de los académicos de la Casa de Estudios Benito 

Gómez y Ottorino Ovalle, en conjunto con Isaías Castillo y Juan Rojas. “…” 

Este Proyecto de Extensión fue financiado por Minera Escondida y patrocinado 

por la Universidad de Antofagasta, CIE Ltda. y la Corporación Proa, como una forma de 

contribuir al conocimiento de nuestro patrimonio vegetal y la creación de una conciencia 
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pública sobre la belleza, protección y conservación de la biodiversidad, sumado a la 

importancia biotecnológica de los recursos genéticos.” [UNI09b] 

 

 

4.3 Trabajo Futuro  
 

Aun hay mucho que se puede hacer al respecto del Software Interactivo y la 

Aplicación Web. El propósito fue crear un prototipo el cual se puede adaptar a las 

necesidades y cambios que surgen con los nuevos servicios que pueda proporcionar 

COBE IIT. Este prototipo se puede seguir desarrollando hasta la elaboración de un 

producto final que se pueda implementar y distribuir en un formatos como CD o DVD. 
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Apéndice A 
 

Diagrama de Casos de uso  
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Apéndice B 

Diagrama de secuencia  
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Apéndice C 

Diagrama de Entidad-Relación de la Base de Datos de Joomla [AYU09] 
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Apéndice D 

Diccionario de Términos de la Aplicación Web 

 ARTÍCULOS. Es la información que se presentara dentro del sitio Web. El 

artículo esta contenido dentro de una Categoría, la cual se contiene a su vez en 

una Sección. 

 CATEGORÍAS. Es una colección de Artículos que se relacionan entre sí. 

Pueden ser consideradas mas como un submenú, y son contenidas por las 

Secciones.  

 COMPONENTES. Son elementos de contenido los cuales se muestran 

comúnmente en el centro de las plantillas. Como ejemplos de componentes se 

encuentran Noticias Externas, Encuestas, Enlaces Web, Banners y Contactos. 

 EXTENSIONES. Son Componentes o Módulos que se pueden agregar a 

Joomla, como ejemplo se encuentra el Componente Seyret el cual sirve para 

agregar videos al Sitio Web. 

 MÓDULOS. Proporcionan al Sitio Web nuevas funcionalidades. Como ejemplo 

de módulos tenemos el Menú Principal, Menú Superior, Encuestas, Contador de 

Vistas, etc. 

 PLANTILLAS. Definen la disposición del Sitio Web. Es la apariencia y la 

forma en que aparece el Sitio Web, Joomla cuenta con 3 diferentes, y se pueden 

instalar nuevas plantillas creadas por los desarrolladores de Joomla o el propio 

desarrollador del Sitio Web, también se puede modificar el código CSS de la 

plantilla que se encuentra predeterminada, y de esta manera acomodarse como 

mejor parezca. 

 PLUGINS/MAMBOT. Es una pequeña función, la cual tiene como tarea 

interceptar el contenido antes de que sea mostrado dentro del Sitio Web. 

 PREVISUALIZACIÓN. Este icono permite visualizar como aparecerá el Sitio 

Web después de las modificaciones que se efectúen. 

 SECCIONES. Es una colección de Categorías que se relacionan entre sí. Forma 

parte de la jerarquía Sección/Categoría/Contenido. Las Secciones se pueden 

tomar en cuenta en el menú. 
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Apéndice E 
Instrumento Aplicado a: 
M.C. Bertha Musi Lechuga 
Coordinadora de COBE IIT 
 
¿Qué entiende por Software Interactivo y Aplicación Web ? 

 Son programas que  muestran información de una forma participativa por el 

usuario. La Aplicación Web es una página que se consulta por medio de internet.  

¿Actualmente qué tipo de herramientas se utilizan en el curso de inducción a la UACJ? 

 Se utilizan, diapositivas, folletos, manuales,  trípticos y en ocasiones volantes. 

¿Considera conveniente el desarrollo de un Software interactivo como apoyo para la 

inducción y por qué? 

 Toda ayuda que se proporcione para que los alumnos tengan una mejor inducción 

a la Universidad es bienvenida y se agradece. 

¿Qué información o temas  considera de importancia para el desarrollo de un prototipo 

del Software y la Aplicación Web? 

 Toda la información que se maneja para la inducción de los alumnos es 

importante  

De la información anterior ¿Cual considera que deba estar en formato de texto, video, o 

imágenes? 

 Considero que la información referente a Becas y otros servicios que se ofrecen 

en COBE obviamente se manejan en forma impresa lo que si puede hacerse en forma de 

video o imágenes es alguna guía o indicación del llenado de éstas. 

¿Tiene alguna idea de cómo deba ser la interfaz del Software? 

 Preferiría que se me hiciera una propuesta  

¿Qué ventajas espera obtener al utilizar el Software y la Aplicación Web? 

 Como lo mencione anteriormente, toda la ayuda es bienvenida mientras ésta 

ayude a una mejor comprensión sobre los servicios que ofrecemos. 

De requerir archivos de texto, video o imagen ¿Está en condiciones de proporcionarlos? 

 En la coordinación contamos con formatos y reglamentos que con gusto se pueden 

proporcionar pero en cuanto imágenes como fotografías y videos sólo por medio de la 

página de la UACJ. 
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