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Capítulo 1. Introducción 
La comunicación es sin lugar a dudas un elemento muy importante en la 

evolución científica y tecnológica del hombre ya que permite transmitir los 

conocimientos y nuevos descubrimientos que sirven de base para el progreso. 

Precisamente el enorme avance en las comunicaciones es lo que ha permitido que se 

esté viviendo una era en la cual el desarrollo de la tecnología y conocimientos 

científicos parecen no detenerse un solo instante y por el contrario incrementarse a una 

velocidad sin precedentes.  

Internet, uno de los inventos más sorprendentes del siglo pasado, se ha 

convertido en una de las piezas claves en esta revolución tecnológica al facilitar el 

intercambio de información alrededor del mundo a una velocidad prácticamente 

instantánea. Desde su creación, Internet ha estado en constante evolución. De ser una 

red experimental con algunas decenas de computadoras en sus inicios se convirtió en 

una gran infraestructura con más de mil setecientos millones de equipos conectados 

alrededor del mundo (Zamora, 2006). Pasó de enviar mensajes entre terminales y 

mostrar solo texto a desplegar información enriquecida con gráficos y sonido, de ser una 

red estática a ser totalmente interactiva. Esta interacción comenzó con  chats como IRC 

(Internet Relay Chat) o ICQ (del inglés I seek you) pasando por los foros de discusión y 

blogs personales hasta el impresionante éxito de las redes sociales.  

Las  redes sociales en Internet, conocidas como SNS (Social Networking Site - 

Sitio de Red Social) son aplicaciones basadas en páginas web, que ofrecen prestaciones 

para la creación, participación, desarrollo, operación, difusión, gestión, etc. en 

comunidades virtuales, entendiendo éstas como grupos de personas que interactúan a 

través de medios de telecomunicación, capaces de permitir en el ciberespacio las 

comunicaciones no físicamente presénciales.  (García, 2009) 

A  pesar de que el concepto red social parezca nuevo, no lo es, de hecho es algo 

que ha estado presente siempre. Las redes sociales son formas de interacción social, 

definidas como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones. Se 

puede ver como un sistema abierto y en construcción continua que involucra a 

conjuntos de individuos que se identifican en las mismas necesidades, problemáticas y 

además se organizan para potenciar sus recursos. 
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Los SNS han adquirido mucha fuerza y popularidad en los últimos años,  gracias 

a que proveen una forma de comunicación rápida y efectiva, permiten la interacción de 

personas que comparten los mismos gustos e intereses, inclusive han demostrado ser un 

excelente punto de reunión para personas que buscan organizarse para lograr alguna 

finalidad en particular. Millones de personas en el mundo son parte de al menos una red 

social y muchas más son miembros de distintas comunidades. 

Con respecto a los beneficios recién mencionados, se pretende sacar ventaja de 

ellos para beneficio de la comunidad universitaria puesto que  actualmente  es difícil 

para los estudiantes de la UACJ conocer compañeros de otras carreras, no solo por el 

hecho de que no cursan las mismas materias sino también debido a la distancia en la 

ubicación de los institutos. Como consecuencia, no existe una verdadera integración 

como comunidad estudiantil. También en ocasiones resulta difícil para los estudiantes 

mantener el contacto con sus compañeros de carrera por no coincidir en los horarios de 

sus clases. El presente proyecto proporciona una herramienta con la cual los estudiantes 

pueden compartir sus experiencias, ideas y proyectos de una manera masiva a sus 

compañeros y así lograr una mejor interrelación de la población estudiantil. 

Se desarrolló un sitio de red social para uso exclusivo de los alumnos de la 

UACJ,  el cual permite a los usuarios comunicarse mediante la publicación de mensajes 

personales, anuncios, invitaciones de amistad, entre otras funciones.  Se utilizaron las 

tecnologías de desarrollo Visual Basic.Net Express 2008, ASP.Net 3.5, AJAX y SQL 

Server 2005 Express como manejador de base de datos. El proyecto estuvo apoyado por 

un grupo de estudiantes que realizaron pruebas piloto para depurar errores. Así mismo 

esto sirvió para realizar distintas mediciones que se presentan en este documento como 

resultados de la investigación. 

Resulta de suma importancia conocer y comprender los conceptos relacionados 

con las redes sociales, así como su historia y desarrollo, por lo tanto este es el tema de 

partida en el capitulo siguiente. 
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Capítulo 2. Las redes sociales y los sitios de red social 
La investigación de las redes sociales en la última mitad del siglo pasado ha sido 

uno de los mayores logros de la psicología social. Su estudio ha sido tomado por varias 

disciplinas, entre las que se encuentran las ciencias sociales, la medicina y las ciencias 

computacionales (Rosas 2000). A partir de este redescubrimiento, diversos 

investigadores han aportado su concepto del término.  En este capítulo se proporciona 

un panorama más claro sobre lo que realmente representa una red social, desde su 

historia en las relaciones humanas hasta su implementación mediante herramientas 

computacionales. 

 

2.1 Historia de las redes sociales. 

Las redes sociales han estado allí siempre y han funcionado de la misma manera 

desde que el ser humano empezó a vivir en sociedad. En muchas comunidades existen 

formas autóctonas de trabajo grupal para resolver sus necesidades comunes o expresar 

sus sentimientos de solidaridad. Estas comunidades actúan como grupos de presión 

capaces de transformar el medio en el que se desenvuelven. Algunas de ellas están 

conscientes de este potencial, y lo aprovechan de manera más o menos eficiente; otras 

no se han dado cuenta de esta capacidad, y es aquí donde el  sociólogo puede ejercer su 

labor aprovechando sus conocimientos para abrir nuevas perspectivas en su propia 

función y en las comunidades. (Abello Llanos and Madariaga Orozco 1999) 

Pero, ¿qué es una red social? Se pueden encontrar diversas definiciones, una de 

ellas la proporciona Sluzki, quien define una red social personal como la suma de todas 

las relaciones que el sujeto percibe como significativas o como diferenciadas de la masa 

anónima de la sociedad. (Rosas 2000) 

Para Ross Especk y Catherine Aueneav, la red social es el campo relacional total 

de una persona, posee numerosas propiedades vinculadas con el intercambio de 

información; tiene pocas reglas formales pero está compuesta por las relaciones entre 

muchas personas, algunas de las cuales son conocidas entre ellas, siendo este nexo 

frecuentemente ignorado por las personas conectadas. (Madariaga Orozco, Abello 

Llanos and Hoyos de los Rios 1996) 

Abello, Mandariaga y Hoyos, por su parte, describen una red social como el 

conjunto de personas que un individuo conoce y con quienes mantiene un vínculo más o 
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menos estrecho y se relaciona con cierta frecuencia. (Madariaga Orozco, Abello Llanos 

and Hoyos de los Rios 1996) 

Tomando como referencia los conceptos anteriores, se puede establecer que una 

red social es un grupo de personas con quienes se mantiene contacto y a la cual se van 

integrando personas en la medida en que establece cierta afinidad, ya sea intelectual, 

laboral o de parentesco. Entre sus beneficios se puede considerar el intercambio de todo 

tipo de información que conlleva a la solución de problemas en común, además del 

apoyo emocional, moral, económico y la seguridad que brinda al individuo el saber que 

se puede recurrir a alguien en caso de necesidad. 

2.2 Construcción de una red social. 

Las redes sociales se desarrollan a partir de la interacción social en el cual una 

persona se orienta hacia otros. La interacción puede darse de manera directa o material 

cuando se genera movimiento de personas o grupos, de manera simbólica o 

comunicativa. Esta interacción ocurre siempre con el fin de cumplir con un objetivo y se 

dirige a personas específicas. 

La red es una construcción social de la realidad, sus características son tamaño, 

densidad, composición, dispersión, homogeneidad o heterogeneidad, atributos de 

vínculos específicos y tipos de funciones. (Abello Llanos and Madariaga Orozco 1999) 

Una red se construye con la acción de cada persona en su contexto propio. Esta 

acción redunda en el conjunto, produciendo una transformación. (Ubiria, Cardozo and 

Ganzo 1998) 

2.3 Las redes sociales en el ámbito computacional. 

El origen de las redes sociales en el ámbito computacional se remonta al año de 

1995, cuando Randy Conrads crea el sitio web classmates.com. Con esta red social se 

pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos 

compañeros del colegio, instituto, universidad, etc.  (Singel, 2008) 

De 1997 a 2001, una serie de herramientas de comunidad empezaron a apoyar 

diversas combinaciones de perfiles y amigos articulados públicamente. AsianAvenue, 

BlackPlanet, y MiGente permitían a los usuarios crear perfiles personales, profesionales 

y datos, los usuarios podían identificar a amigos en sus perfiles personales, sin solicitar 

la aprobación de esas conexiones. Así mismo, poco después de su lanzamiento en 1999, 
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LiveJournal listó conexiones unidireccionales en las páginas de usuario. El creador de 

LiveJournal sospechó que él se amoldó al estilo a estos amigos después de estas listas 

de amigos de mensajería instantánea, en LiveJournal, la gente marca a otros como 

amigos a seguir sus publicaciones y gestionar las características privadas. El sitio 

coreano Cyworld de mundos virtuales se inició en 1999 y añadió características de  en 

el año 2001, independiente de que esos otros sitios. Del mismo modo, cuando la 

comunidad web sueca LunarStorm se reformuló a ella misma como una  en el año 2000, 

contenía listas de amigos, libros de visitas, y páginas de diario.  (Boyd & Ellison, 2007) 

MySpace se inició en 2003 para competir con sitios como Friendster, Xanga y 

AsianAvenue, de acuerdo con el cofundador Tom Anderson; los fundadores querían 

atraer a los usuarios enemistados con Friendster. Después de que surgieron los rumores 

de que Friendster adoptaría un sistema basado en honorarios, los usuarios publicaron 

mensajes en Friendster animando a la gente a unirse a  alternativos, incluidos Tribe.net 

y MySpace. Debido a esto, MySpace pudo crecer rápidamente por la capitalización de 

la enajenación de los precursores de Friendster. Un grupo particularmente notable que 

animó a que otros cambiaran fueron las bandas indie-rock, expulsados de Friendster por 

no cumplir con el perfil de los reglamentos.  (Boyd & Ellison, 2007) 

A diferencia de anteriores sitios, Facebook fue diseñado para apoyar distintas 

redes universitarias. Facebook se inició a principios de 2004 como un servicio 

disponible sólo en Harvard. Para unirse era necesario tener dirección de correo 

electrónico en harvard.edu. A medida que Facebook empezó a apoyar a otras facultades, 

estos usuarios también debían tener direcciones de correo electrónico asociadas a dichas 

instituciones, una exigencia que mantenía el sitio relativamente cerrado y contribuyó a 

que las percepciones de usuarios sobre el sitio como una comunidad íntima, privada.  

(Boyd & Ellison, 2007) 

A partir de septiembre de 2005, Facebook se amplió para incluir a estudiantes de 

secundaria, profesionales dentro de redes corporativas, y, con el tiempo, a todo el 

mundo. Una característica que distingue a Facebook es la capacidad para que 

desarrolladores externos construyan aplicaciones que permitan a los usuarios 

personalizar sus perfiles y realizar otras tareas, como comparar las preferencias de 

películas y hacer mapas de crónicas de viajes.  (Boyd & Ellison, 2007) 

El mas reciente éxito en los SNS es Twitter, desarrollado en el año 2006 por la 

compañía de Podcasts Odeo, Inc. Twitter es un sitio de microblogging que aprovecha el 
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éxito del sistema SMS para el envio de mensajes de texto desde telefono celular. Los 

mensajes utilizados para comunicarse en Twitter son llamados Tweets y constan de 

mensajes de un máximo de 140 caracteres. Ademas de su sencillez, parte del éxito de 

Twitter radica en la flexibilidad que posee para mantener la comunicación entre sus 

usuarios ya que ademas de aprovechar el envio de mensajes SMS, Twitter víncula su 

web a través de programas de mensajería instantánea como MSN, Gtalk, etc., o desde 

cualquier aplicación de terceros, como puede ser Twitterrific, Tweetie o inclusive el 

mismo Facebook. (Computación Aplicada al Desarrollo S.A. de C.V. n.d.) 

En un articulo de la revista Time, que habla sobre el éxito de esta red social, la 

periodista Anita Hamilton resalta la sencillez de Twitter concluyendo su reportaje con la 

siguiente frase “Lo se, es completamente tonto y superficial, pero es eso precisamente el 

por que Twitter esta en camino de convertirse en la siguiente killer app
1” (Hamilton 

2007) 

2.4 Impacto social de los SNS 

El uso de los SNS ha repercutido de distinta manera en la sociedad. En este 

subcapítulo se documentan algunos reportajes periodísticos recopilados que sirven 

como ejemplo del impacto social de los SNS, sin embargo no se pretende hacer ningún 

análisis de ello ni construir alguna opinión de lo que es política o socialmente correcto o 

incorrecto. 

2.4.1 Facebook y Twitter usados para difundir convocatorias políticas 

Una iniciativa que aparentemente se inició desde un grupo de usuarios 

colombianos, quienes lograron difundir en todo el mundo la idea de realizar una protesta 

en contra de las políticas del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, actividad que se 

celebraría el viernes 4 de septiembre de 2009 al mediodía, acompañada de otras más 

específicas y locales el día sábado 5 de septiembre del mismo año. Juan David 

Lacouture, coordinador de la protesta, comentó que la idea nació entre varios jóvenes 

colombianos y venezolanos que, sin conocerse, se pusieron en contacto a través de 

Twitter y Facebook. Según Lacouture en menos de una semana habían convocado a más 

de 45.000 miembros en este último portal de socialización. 

                                                
1 Killer-app, abreviación en ingles de killer Application, se refiere a un software que es tan necesario o 
deseable para los usuarios, que se vuelve una gran influencia para desarrollos posteriores. Se caracteriza 
por reemplazar total o parcialmente otro servicio tradicional. (Merriam Webster n.d.) 
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Por su parte, el controversial líder venezolano ha declarado que está convencido 

de lograr una gran convocatoria para su iniciativa "Yanqui go home", asegurando que 

logrará convocar a 500 ciudades, lo que supondría, según Chávez, una población tres 

veces mayor que la congregada por sus detractores en Twitter y Facebook. 

(sociedadytecnologia.net 2009) 

 

2.4.2 Irán: La revolución de las Redes Sociales. 

A pesar de los esfuerzos de los medios oficiales en Irán de aquietar las noticias  

sobre las protestas, que critican los sospechosos resultados de las elecciones del pasado 

junio de 2009, la tecnología de los medios sociales han dicho la historia al mundo, 

aunque no sin una gran cantidad de ruido. 

Los esfuerzos de Irán de suprimir la cobertura de noticias sobre los disturbios 

fracasaron estrepitosamente, porque las herramientas del  periodismo están en las manos 

de demasiada gente. Cámaras digitales, grabadoras de video de bajo costo, y teléfonos 

móviles están siendo utilizados para grabar, componer y transmitir en multimedia las 

protestas y represiones en Teherán y otras ciudades, a través de sitios como Twitter, 

Youtube, y un sinnúmero de otros medios sociales y servicios de redes. Comparados 

con estos canales de comunicación, los medios oficiales de noticias, incluso los que 

operan de forma maníaca las 24 horas del día, parecían extremadamente lentos. (Redes 

Sociales 2009) 

2.4.3 Las redes sociales son fuente de fricción para algunas parejas. 

Los sitios de redes sociales como Facebook pueden unir la gente, pero algunas 

parejas dicen que también puede desempeñar un papel importante para poner fin a las 

relaciones. 

“Para aquellos que quieren conectar o reconectar con los demás, los sitios de 

redes sociales son útiles. Pero para los que se distancian, pueden hacer las cosas muy 

difíciles. Las relaciones son ahora públicas gracias a los sitios web  como Facebook, 

MySpace y Twitter. En estos días, un simple clic de un botón puede marcar el comienzo 

y el final de una relación. Facebook es un mundo lleno de “amiguismo”,  y colocación 

de fotos. Si está buscando encontrar un viejo amigo, lo encontrará en ellos y si está 

buscando avivar un viejo amor, lo conseguirá.” (Redes Sociales 2010) 
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2.4.4 ¿Conducen al asesinato los celos en Facebook? 

Aunque el hecho de que Facebook arruine una relación es bastante trágico, un 

fiscal en el Reino Unido, está argumentando que los celos relacionados con Facebook 

condujeron a un hombre a asesinar a su pareja. 

El ciudadano galés Brian Lewis está acusado de estrangular a su pareja Hayley 

Jones hasta la muerte en la casa que ambos compartían con sus cuatro hijos. Los fiscales 

argumentan que el crimen fué precipitado por la cantidad de tiempo que Hayley pasaba 

en Facebook, y el crecimiento de sus horizontes sociales. 

Esta no es la primera vez que Facebook es parte en el motivo de un juicio 

criminal. Uno de los motivos más comunes en los crímenes son los celos, incluso hay 

un nombre, crimen pasional. Mientras la conducta online se mezcla cada día más con 

nuestra vida real, resulta natural que las dos choquen algunas veces con resultados 

trágicos. 

Los sitios de redes sociales están siendo culpados por un creciente número de 

rupturas matrimoniales. De hecho, Facebook se ha mencionado en una de cada cinco, de 

todas las peticiones de divorcio presentadas a través de un servicio de Internet llamado 

Divorce Online. (Redes Sociales 2009) 

2.4.5 La TwitPic de un trabajador durmiendo la siesta hace estallar la 

controversia en los medios sociales. 

Un simple TwitPic2 de una siesta de un revisor de tránsito en Toronto, Canadá 

ha iniciado una importante controversia, que ha hecho de la agencia de transporte 

público de Toronto, Toronto Transit Commission (TTC), el objetivo de la ira de los 

ciudadanos y los medios. 

El viernes, 21 de enero, un usuario de Twitter, sacó una foto de un durmiente 

colector de billetes de TTC  y lo puso en una Twitpic, en su cuenta de Twitter. El 

resultado ha sido una tormenta en los medios de comunicación,  lo que trajo a TTC de 

nuevo a la línea de fuego. Los comentarios en el marco del Twitpic, que ahora tiene más 

de 18.000 visitas, lo reflejan. 

                                                
2 TwitPic es un servicio que permite compartir fotos en Twitter. A dichas imágenes se les suele llamar 
Twitpics. 
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Esta historia es única, ya que sólo tomó una TwitPic y un Tweet para iniciar el 

alboroto. En el pasado, la difusión de una imagen como esta a tus amigos habría tenido 

mensajes de correo electrónico, un sitio web, o llamadas a los medios de comunicación. 

En este caso, la Twitpic fue retweeted hasta que los medios de comunicación de Canadá 

se centraron en la imagen y la controversia. 

El mundo está cambiando debido a los medios de comunicación social. La 

información se puede transmitir en tiempo real a millones de personas. (Redes Sociales 

2010) 

2.4.6 Una mujer reclama que le denegaron los beneficios por depresión 

por culpa de unas fotos en Facebook 

Una compañía de seguros que cubre la licencia por enfermedad relacionada con 

la depresión de una mujer canadiense, ha reducido sus beneficios después de encontrar 

fotos de ella en Facebook, que la describen pasando buenos momentos. Las fotos fueron 

tomadas durante los viajes  que el médico de la mujer le aconsejó tomar, cuando se 

sintiera especialmente deprimida. La compañía de seguros dice que no pondría fin a una 

reclamación válida, basada únicamente en la información publicada en un sitio Web. 

(Redes Sociales 2009) 

2.4.7 Las redes sociales en el desastre. 

En medio de la tragedia causada por el devastador sismo que golpeó a Haití, las 

redes sociales volvieron a ocupar un lugar central y se convirtieron en el principal canal 

de información después de que las comunicaciones quedaran interrumpidas casi por 

completo. El minuto a minuto de la situación que se vivía en Haití se replicó 

inmediatamente en Internet, a través de las noticias que se enviaban vía Twitter, 

Facebook o YouTube, además de otras conocidas redes sociales. 

La noticia del terremoto se conoció en apenas segundos y fue suficiente para que 

se desatara una ola de comentarios y publicaciones con la más diversa información 

sobre la situación en el terreno, incluyendo fotografías y videos. 

Tal como sucedió en junio del año pasado con las masivas protestas contra el 

régimen de Ahmadinejad en Irán, Twitter, la plataforma de microbloging por 

excelencia, se convirtió en protagonista. A tal punto que el tema desató una catarata de 

publicaciones de los millones de usuarios que llegaron a enviar más de 100 comentarios 
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por minuto en la comunidad. Asimismo, la demanda por parte de los principales medios 

mundiales llevó a varios diarios a apelar como recurso a Twitpic, una plataforma en la 

que el usuario puede cargar sus fotografías desde su celular y subirlas a la web en tan 

sólo unos segundos. Estos se transformaron en mercados donde buscar las últimas 

imágenes para ilustrar los hechos. 

El fenómeno también se repitió en Facebook, donde los envíos no sólo se 

ocuparon de mantener informado al mundo entero, sino también de centralizar 

rápidamente de los movimientos solidarios surgidos a partir de la devastadora tragedia. 

Apenas 12 horas después de ocurrido el terremoto, en YouTube ya había más de 

1500 videos que mostraban diferentes planos de los edificios destruidos y la ciudad 

colapsada. 

Tal y como lo demuestran los sucesos descritos en este capítulo, las redes 

sociales ocupan hoy por hoy un lugar de especial relevancia en la sociedad, traspasando 

el ciberespacio para convertirse en una plataforma de periodismo urbano y en una 

comunidad de convivencia que en la mayoría de las ocasiones afecta de alguna manera 

la vida cotidiana de sus integrantes. 

Para desarrollar un sitio de red social como los mencionados en este capítulo se 

utilizan diversas herramientas de programación, diseño y bases de datos. En el siguiente 

capítulo del documento se trata el tema de estas tecnologías. (Tus buscadores n.d.) 

2.5 Teoría de grafos. 

Una manera de representar la distribución de redes es utilizando la herramienta 

del grafo. Un grafo es un modelo matemático que permite representar una situación real 

mediante un gráfico. (Abellana y Lodares 1990) El grafo es una herramienta muy 

poderosa que puede ser utilizada para realizar un análisis mucho más profundo en un 

estudio de relaciones sociales, no obstante el alcance en esta investigación es utilizar el 

grafo para visualizar de una manera rápida y sencilla a los componentes de la red social 

desarrollada y las relaciones entre ellos. 

Conviene revisar algunos conceptos básicos de grafos para una mejor 

comprensión del contenido de este apartado. Un grafo, como ya se mencionó, es un 

modelo matemático que permite representar diversas situaciones. Están compuestos por 
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nodos y enlaces entre ellos, llamados aristas. Estos enlaces se llaman flechas cuando 

tienen una dirección definida o arcos cuando la relación entre nodos es reciproca.  

Existen diversas tecnologías que permiten el desarrollo de sitios de red social 

como los analizados en este capítulo. A continuación se describen aquellas utilizadas en 

el desarrollo de este proyecto. 
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Capítulo 3. Tecnologías de desarrollo 
Para realizar este proyecto se desarrolló un Sitio de Red Social, al cual se hará 

referencia a lo largo de este documento como SNS, programándose una aplicación web  

utilizando distintas herramientas de desarrollo mismas que se describen más adelante en 

este capítulo. 

Una aplicación web es aquella que está constituida por una interfaz basada en 

páginas web dinámicas diseñadas con formularios web. Estas aplicaciones utilizan el 

modelo cliente-servidor para su funcionamiento, donde el cliente es un navegador y el 

servidor es un servidor web que puede estar configurado con Apache o IIS (Internet 

Information Server), siendo este ultimo el que se utilizó en el desarrollo de este 

proyecto. En el modelo cliente-servidor, la aplicación realiza peticiones al servidor web 

por medio de un navegador, el cual envía la petición al servidor y este devuelve una 

respuesta mediante una página HTML (HyperText Markup Language). 

Cuando el cliente realiza una petición, el formulario se ejecuta en el servidor 

donde se encuentra instalado. El hecho de que estos formularios se ejecuten en el 

servidor evita que se deban crear interfaces específicas para cada navegador. 

3.1 La tecnología ASP 

Para desarrollar una aplicación web, como ya se mencionó, se utilizan páginas 

web dinámicas. Existen varias tecnologías que permiten el desarrollo de este tipo de 

páginas, una de ellas es ASP (Active Server Page), la cual es una herramienta gratuita 

desarrollada por Microsoft, que permite a los programadores crear desde una pequeña 

web personal hasta grandes aplicaciones web corporativas. (Microsoft Corporation, 

2009) 

ASP evolucionó hasta convertirse en ASP.NET que es parte integral de 

Microsoft .NET Framework, esto significa que existe una integración con lenguajes de 

programación que soportan esta plataforma como Visual Basic.NET, Visual C#.NET o 

Visual J#.NET.  (Ceballos Sierra, 2007) 

ASP.NET facilita la creación de aplicaciones web en varios aspectos: 

• Proporciona una abstracción de la interacción cliente-servidor web tradicional, 

que permite programar aplicaciones utilizando RAD (Rapid Application 

Development - herramientas de diseño rápido) y la programación orientada a 

objetos. (Ceballos Sierra, 2007) 
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• Elimina los detalles de implementación relacionados con la separación de las 

partes cliente y servidor, presentando un modelo unificado que responde a los 

eventos de los clientes, en el código que se ejecuta en el servidor. (Ceballos 

Sierra, 2007) 

• Mantiene automáticamente el estado de la página y de los controles que contiene 

durante el ciclo de vida de la misma. (Ceballos Sierra, 2007) 

3.2 Entornos de desarrollo 

Existen algunos editores para facilitar el desarrollo de las aplicaciones web en 

ASP.NET, Visual Studio o Visual Web Developer Express, ambos de Microsoft. Estos 

editores proporcionan un diseñador de formularios web, un editor de código, controles y 

una herramienta de depuración. En el desarrollo de este proyecto se utilizó Visual Web 

Developer Express 2008 por ser una versión gratuita, además de que permite programar 

aplicaciones utilizando C#.NET y Visual Basic.NET, siendo este último el lenguaje en 

que se codificó la aplicación. 

3.3 La tecnología AJAX 

Uno de los inconvenientes que presentan las aplicaciones web que realizan 

peticiones al servidor, es el hecho de tener la necesidad de recargar en el cliente las 

páginas web cada vez que el servidor responde la petición, más allá del hecho del uso 

excesivo de ancho de banda, está la incomodidad que puede representar para el usuario. 

Debido a estas limitantes, en 2005 surge AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), el 

cual es una tecnología que permite el desarrollo de aplicaciones interactivas mediante 

distintas extensiones que ejecutan su código del lado del cliente, lo que significa que se 

pueden realizar cambios en las páginas sin necesidad de recargarlas cada vez que se 

realice una petición. Esto permite lograr una mejor interactividad entre el usuario y la 

aplicación. La combinación de ASP.NET y AJAX permitió crear el SNS como una 

aplicación atractiva para los usuarios. 

3.4 Bases de datos 

 El SNS, al ser una aplicación que basa su funcionamiento en el proceso de 

información de usuarios, requirió la utilización de bases de datos. Existen varias 

alternativas en cuanto a manejadores de bases de datos tanto empresariales como 

gratuitos, algunas de las más populares son SQL Server de Microsoft, Oracle de Sun 
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Microsystems y MySQL de MySQL AB, compañía adquirida en 2008 por Sun 

Microsystems. El manejador de base de datos elegido para el desarrollo de este proyecto 

fue SQL Server Management Studio Express 2005, tanto por el alto rendimiento como 

por la facilidad de integración con las herramientas de desarrollo utilizadas en la 

programación de la aplicación. 

Una vez comprendidos los conceptos utilizados en redes sociales y las 

herramientas que facilitarían la programación del SNS, el siguiente paso en la 

investigación fue comenzar de lleno con el desarrollo del sistema. En los capítulos 

siguientes se describe con detalle las actividades realizadas en el desarrollo del SNS.  
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Capítulo 4. Desarrollo del Sitio de Red Social. 
Una vez definidas las herramientas para el desarrollo del SNS, el siguiente paso 

fue definir las actividades a realizar para construir el sistema. La siguiente tabla 

especifica dichas actividades. 

 

Encuestas iníciales 

Elaboración de la encuesta   

Aplicación de la encuesta   

  IIT / IADA   

  ICSA   

  ICB   

Recopilación de información   

Modelación del sistema 

Casos de uso   

Diagrama de secuencia   

Modelo conceptual   

Modelo de dominio   

Diagrama de clases   

Diseño de la base de datos 

Diseño de tablas   

Codificación de procedimientos almacenados 

Diseño de relaciones   

Pruebas   

Depuración de errores   

Bosquejo del sistema 

Diseño de formas web   

Determinar formas requeridas   

Diseño del sistema 

Creación de formas web   

Aplicar diseño a las formas   

  Diseño de iconos 

  Diseño de logotipo 

  Diseño de imágenes 

Funcionalidad AJAX   

  
Listar todas la 
paginas 

Codificación del sistema 

Codificación de clases   

  Propiedades 

  Métodos   

  Pruebas   

  
Depuración de 
errores 

Codificación de eventos   

  
Listar todas la 
paginas 

  pruebas   
  Depuración de 

errores 



 

16 

Implementación del sistema 

Búsqueda de servidores   

Crear cuenta en servidor   

Instalación de la base de datos   

Instalación de la aplicación   

Pruebas administradores   

Depuración de errores   

Pruebas 1er grupo de usuarios   

Depuración de errores   

Prueba piloto   

Depuración de errores   

Creación de herramienta de grafos 

Codificación   

Pruebas   

Depuración de errores   

Encuestas Finales 

Elaboración de la encuesta   

Aplicación de la encuesta desde el sistema 

Recopilación de información     

Tabla 1 Actividades en el desarrollo del SNS 

 

4.1 Encuestas iníciales. 

Una parte de gran importancia en la investigación realizada para el desarrollo de 

este proyecto consiste en conocer la opinión de los estudiantes con respecto a la 

implementación de un SNS en la universidad, por lo cual parte de la metodología a 

seguir en el desarrollo del SNS consistió en aplicar una serie de encuestas al inicio de la 

investigación así como también, encuestas en la parte final. Se diseño una encuesta que 

se aplicó de manera aleatoria en los 4 institutos de la universidad, la cual está 

conformada por 10 preguntas, tal como se muestra en la figura 1. En el capítulo 5 

encontrará el análisis realizado sobre estas encuestas. 

4.2 Modelación del sistema. 

Con la finalidad de facilitar el proceso de desarrollo del SNS, se realizó un 

modelado del sistema, basándose en el lenguaje de modelado UML (Unified Modeling 

Language). El modelo del sistema consistió en el diseño de casos de uso, diagramas de 

secuencia, modelo conceptual, modelo de dominio y diagramas de clase. 
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Figura 1 Encuesta inicial 

 

4.2.1 Casos de uso. 

Los casos de uso representan la interacción que se llevará a cabo entre los 

usuarios y el sistema. Describen como deberá reaccionar el sistema a los distintos 

eventos realizados por los usuarios. La figura 2 muestra uno de los casos de uso del 

SNS.  

 

4.2.2 Diagramas de caso de uso. 

Estos diagramas son la representación gráfica de los casos de uso. 

La figura 3 muestra uno de los casos de uso del SNS. 

 

4.2.3 Modelo conceptual. 

El modelo conceptual representa los objetos que constituyen el sistema y que 

interactúan en un caso de uso. 

La figura 4 muestra un modelo conceptual del SNS. 
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Figura 2 Caso de uso. 

 
Figura 3 Diagrama de caso de uso 
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Figura 4 Modelo conceptual 

4.2.4 Modelo de dominio. 

Es un esquema conceptual que representa los objetos que constituyen el sistema 

para un caso de uso particular además de indicar como se forman las relaciones entre 

ellos. La siguiente figura muestra un modelo de dominio del SNS. 

 
Figura 5 Modelo de dominio 

4.2.5 Diagramas de secuencia. 

Son diagramas utilizados para modelar la interacción entre objetos en un 

sistema. Contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y 

clases que se usan para implementar el escenario, y mensajes intercambiados entre los 

objetos. 

La siguiente figura muestra un diagrama de secuencia del SNS. 
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Figura 6 Diagrama de secuencia 

4.2.6 Diagramas de clase. 

Describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las 

relaciones entre ellos. La siguiente figura muestra un diagrama de clase del SNS. 

 
Figura 7 Diagrama de clase 

 

4.3 Diseño de la base de datos. 

Una vez modelado el sistema, se procedió a diseñar la base de datos apoyándose 

en los diagramas construidos en el modelo realizado. Como se mencionó anteriormente, 

el motor de base de datos elegido para el SNS fue SQL Server 2005. El diseño de la 

base de datos se constituyo de varias etapas que se describen a continuación. 
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4.3.1 Diseño de tablas. 

Se diseñó un total de 21 tablas para almacenar la información del SNS. En el 

diagrama de la base de datos, incluido en el anexo 2, puede revisar las tablas creadas. 

4.3.2 Diseño de relaciones. 

Un aspecto muy importante en cualquier diseño de base de datos es mantener la 

integridad entre los objetos, es así que el siguiente paso en el diseño fue crear las 

relaciones entre las tablas. 

En el diagrama de la base de datos del anexo 2 puede revisarse la estructura de 

las relaciones entre tablas. 

4.3.3 Codificación de procedimientos almacenados. 

Un procedimiento almacenado es un código de programación almacenado dentro 

de la base de datos que permite ser ejecutado mediante una petición del sistema y que 

devuelve solo la información especificada. Se programaron 20 procedimientos 

almacenados con el fin de facilitar las tareas de programación del SNS así como de 

mantener separado el código de consulta SQL del código de programación del sistema. 

Esto también facilita enormemente las tareas de mantenimiento de las consultas sobre 

los datos del sistema. 

El siguiente código pertenece a uno de los 20 procedimientos almacenados 

programados para el SNS y su función es crear, leer y eliminar la relación entre los 

usuarios. 

Procedimiento almacenado: SP_MANEJAR_CONTACTO 

Descripción: Manipula las acciones sobre contactos de un usuario del SNS. 

USE [rsudb] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[SP_MANEJAR_CONTACTO] 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

-- ============================================= 

-- Autor: Abad Pacheco 

-- Fecha de creacion: 24 de enero 2010 

-- Fecha de actualizacion: 24 de enero 2010, 11 de febrero 2010 

-- Descripcion: Manipular tabla de Contactos 

-- ============================================= 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_MANEJAR_CONTACTO] 
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 ( 

  @TIPO NVARCHAR(14), 

  @ID INT, 

  @IDCUENTA NVARCHAR(6), 

  @IDCONTACTO NVARCHAR(6) 

 ) 

 

AS 

BEGIN 

 

 SET NOCOUNT ON; 

 DECLARE @FECHA DATETIME 

 IF @TIPO = 'LEER'  

 BEGIN 

  SELECT 

   Cuenta.Nombre AS Nombre, 

   Contactos.IdContacto,  

   Perfil.Avatar, 

   Cuenta.Instituto, 

   Carreras.Nombre AS Carrera, 

   Perfil.Mensaje, 

   Cuenta.Status 

  FROM 

   Contactos  

  INNER JOIN 

   Cuenta ON Contactos.IdContacto = Cuenta.Matricula  

  INNER JOIN 

   Perfil ON Contactos.IdContacto = Perfil.IdCuenta 

  INNER JOIN 

           Carreras ON dbo.Cuenta.IdCarrera = dbo.Carreras.IdCarrera  

 WHERE(Contactos.IdCuenta = @IDCUENTA And Cuenta.Instituto <> 

'ADM') 

 END 

 

 --  Crear una relacion usuario-usuario nueva 

 IF @TIPO = 'INSERTAR' 

 BEGIN 

  SELECT @FECHA = GETDATE() 

  INSERT INTO CONTACTOS 

  SELECT @IDCUENTA, @IDCONTACTO, @FECHA 

  INSERT INTO CONTACTOS 

  SELECT @IDCONTACTO, @IDCUENTA, @FECHA 

 END 

 -- Eliminar una relacion. 

 IF @TIPO = 'BORRAR' 

 BEGIN 

  DELETE CONTACTO WHERE ID = @ID 

 END 

 

END 
Tabla 2 Ejemplo de procedimiento almacenado 
 

4.3.4 Fase de pruebas y depuración. 

Una vez finalizado el diseño de tablas y la codificación de procedimientos 

almacenados, se procedió a realizar una serie de pruebas para comprobar la integridad 

de la base de datos y probar la funcionalidad de los procedimientos almacenados. 
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Al finalizar la fase de pruebas, se realizó una fase de depuración de los errores 

encontrados. 

4.4 Bosquejo del sistema. 

Finalizado el diseño de la base de datos, la siguiente actividad consistió en 

realizar un bosquejo del SNS con el objetivo de contar con una idea más amplia (en 

cuanto a interfaz) del producto final. 

Basándose en el modelo del sistema se determino la cantidad de formas web 

requeridas para construir el SNS realizándose además un diseño en papel del aspecto 

deseable para dichas formas. 

4.5 Diseño de la interfaz del sistema. 

Teniendo definidos la cantidad y diseño previo de formas web requeridas por el 

sistema, el siguiente paso fue realizar el diseño de la interfaz utilizando el editor Visual 

Web Developer 2008.  

En la instalación de la nueva versión del Microsoft Visual Web Developer 2008, 

disponible en http://www.microsoft.com/express/Web/, se detectó un error que congela 

la aplicación. El error ocurre al agregar nuevos controles al panel de herramientas, algo 

necesario para utilizar la librería AJAX. Este error quedo corregido instalando el parche 

KB963676  descargable en el sitio de Microsoft Connect. 

https://connect.microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspx?

DownloadID=16827 

Una vez instalado correctamente el editor Visual Web Developer 2008 express, 

se construyeron todas las formas web procurando crearlas desde un inicio lo más 

completas posibles, no obstante posteriormente se realizaron modificaciones a las 

mismas. 

4.6 Implementación de AJAX. 

Después de crear las formas web, se procedió a implementar AJAX en los 

controles que así lo requirieran. Como se describió en el capítulo 3, AJAX es una 

tecnología que mejora la experiencia del usuario mediante el enriquecimiento de la 

funcionalidad en la interfaz de un sitio web. La librería AJAX es gratuita y puede 

descargarse su última versión en su sitio oficial, http://www.asp.net. 
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En el desarrollo del SNS, se intento utilizar la última versión disponible de la 

librería AJAX, sin embargo, su implementación arrojo algunos errores causados por 

errores de software en la librería, misma que al momento del desarrollo del presente 

proyecto se encontraba en versión beta. 

El error de la librería radica en un fallo sobre el extensor de panel colapsable, 

control bastante utilizado en el SNS. Debido a estos fallos, se opto por utilizar la última 

versión estable de la librería cuyo número de versión es 3.0.30512 

4.7 Codificación del sistema. 

Teniendo construidas las formas web del SRS, se procedió a realizar la 

codificación del sistema apoyándose en los modelos previamente realizados. 

4.7.1 Codificación de clases. 

Para el desarrollo del SNS se utilizó la programación orientada a objetos, por lo 

cual los primeros objetos a codificar fueron las clases de objetos. Un total de 17 clases 

fueron creadas para facilitar las tareas de programación y mantener el código lo más 

limpio posible evitando la redundancia en la utilización de código. 

Como podrá apreciarse en la clase que se incluye como ejemplo en este 

apartado, cada una de las clases está conformada de 3 partes: declaración de variables, 

propiedades y métodos de la clase. 

En la declaración de variables se declaran todas las variables utilizadas de 

manera local por la clase. 

En las propiedades de clase, se definen las propiedades del objeto que son 

utilizables en cualquier forma web donde sea declarado un tipo de objeto 

correspondiente a la clase. Las propiedades pueden ser de lectura o escritura o solo de 

lectura. 

Finalmente, los métodos de la clase definen las funciones que el objeto puede 

realizar como pueden ser por ejemplo el modificar propiedades o realizar llamados a la 

base de datos. 

Este es un ejemplo de la codificación de la clase Contacto, cuya función es 

manipular los contactos de cada usuario. La codificación completa de esta clase puede 

consultarse en el código fuente del sistema en el disco incluido en el anexo 5. 
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Nombre de la Clase: Contacto 

Imports Microsoft.VisualBasic 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

Public Class Contacto 

    'Clase creada para manipular el objeto cuenta. 

#Region "Variables" 

    'Variables utilizadas por los metodos de la clase. 

    Private SQLserver As String = "packet size=4096;integrated 

security=SSPI;data source=ABAD-PC\SQLEXPRESS;persist security 

info=False;initial catalog=rsudb;Trusted_Connection=Yes" 

    Private Conexion As New SqlConnection 

    Private SQLAdapter As SqlDataAdapter 

    Private comando As SqlCommand 

    'Variables utilizadas por las propiedades de la clase. 

    Private vId As Integer = 0 

    Private vIdCuenta As String = "" 

    Private vIdContacto As String = "" 

    Private vFechaCreacion As Date 

    Private vContacto As String = "" 

    Private vStatus As String = "" 

#End Region 

#Region "Propiedades de la Clase" 

    Public Property IdCuenta() As String 

        'Establece la matricula del usuario 

        Get 

            Return vIdCuenta 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            vIdCuenta = value 

        End Set 

    End Property 

    Public Property IdContacto() As String 

        'Nombre del usuario. 

        Get 

            Return vIdContacto 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            vIdContacto = value 

        End Set 

    End Property 

#End Region 

 

#Region "Metodos de la Clase" 

 

    Function Agregar() As String 

        'Metodo para registrar un usuario nuevo 

        Return EjecutarProcedimientoAlmacenado("Insertar") 

    End Function 

 

    Function Modificar() As String 

        'Metodo para modificar los datos de un usuario. 

        Return EjecutarProcedimientoAlmacenado("Modificar") 

    End Function 

#End Region 

End Class 

Tabla 3 Ejemplo de clase codificada 
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4.7.2 Codificación eventos. 

Después de realizar la codificación de clases, se realizo la codificación de 

eventos dentro de las formas web. 

A continuación se muestra un ejemplo de la codificación de eventos en la forma 

web para agregar un contacto: 

Protected Sub BtnEnviarIntitacion_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles BtnEnviarInvitacion.Click 

        Dim solicitud As New SolicitudContacto 

        solicitud.IdCuenta = Session("Matricula") 

        solicitud.IdInvitado = Session("vContacto") 

        solicitud.Cuerpo = Me.TxtMensaje.Text 

        If solicitud.Cuerpo = "" Then solicitud.Cuerpo = "Me gustaria 

unirme a tu red." 

        solicitud.EnviarSolicitud() 

        Me.PnlControles.Visible = False 

        Me.LblMensaje.Visible = True 

        Me.LblMensaje2.Visible = True 

End Sub 

Tabla 4 Ejemplo de evento codificado 
 

4.8 Problemas enfrentados en el desarrollo. 

Durante el desarrollo del SNS se hizo frente a una serie de problemas, algunos 

relacionados con defectos en las herramientas de software utilizadas, tal como se reviso 

con la instalación del VWDE y la librería AJAX, y otros más relacionados con aspectos 

de la programación del sistema. A continuación se describen los principales problemas a 

los que se enfrentó, así como la solución aplicada a los mismos. 

Problema: Incompatibilidad del control FileUpload de VWDE con la librería AJAX. 

Descripción: El control FileUpload, utilizado para subir las fotos de perfil de los 

usuarios así como las fotos a sus álbumes personales es incompatible con la librería 

AJAX. Al ser utilizado dentro de un Panel de actualización de AJAX, con la finalidad 

de evitar recarga en la pagina al realizarse un evento, que en este caso en particular se 

refiere al evento disparado al presionar el botón para guardar perfil de usuario o para 

subir fotos al álbum personal, el control FileUpload no guarda la ruta del archivo puesto 

que fue diseñado para devolver dicho valor después de una recarga de pagina. 

Solución: Se utilizaron las etiquetas <Triggers> y <asp:PostBackTrigger> para forzar al 

botón que dispara el evento a realizar una recarga aun y cuando se encuentre dentro de 
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un panel de actualización AJAX. El código utilizado para resolver este problema se 

debe incluir en el código de la forma web en la parte final, justo antes de la etiqueta de 

cierre del panel de actualización AJAX </asp:UpdatePanel>. El código mencionado se 

describe a continuación: 

<Triggers> 

        <asp:PostBackTrigger ControlID="BtnSubir" /> 

</Triggers> 

Problema: Carencia de control predeterminado para el manejo de galerías fotográficas. 

Descripción: VWDE no incluye en sus herramientas un control para el manejo de 

galerías fotográficas, lo cual por la naturaleza del SNS es algo indispensable de 

implementar para brindar opciones útiles a los usuarios. 

Solución: Una opción que se contempló para subsanar esta carencia, fue la utilización 

de controles de terceros, sin embargo, al realizarse una búsqueda de un control que se 

adaptara a las necesidades de este proyecto, se pudo constatar que la mayoría de 

controles de galerías de uso libre que existen son orientados a la programación en 

lenguaje PHP por lo cual su uso quedo descartado para este proyecto. Se encontraron un 

par de opciones de código abierto, sin embargo, se optó por desarrollar desde cero, una 

solución que satisficiera las necesidades en el desarrollo del SNS. 

El desarrollo de la galería consistió en la creación de tablas dinámicas en tiempo 

de ejecución para crear una rejilla similar al control GridView de ASP.Net con la 

característica de contener 8 fotos por renglón.  

Problema: Las fotos utilizadas en la galería, mantienen su tamaño en KB original. 

Descripción: A pesar de aparecer en la galería, con un tamaño reducido en pixeles, las 

fotos mantienen su peso en KB original, lo cual es inviable en el funcionamiento del 

SNS ya que supone una sobrecarga innecesaria para el servidor cada vez que los 

usuarios visualicen un álbum fotográfico. 

Solución: En lugar de modificar los atributos height y width de los controles de imagen 

en la galería, se programó una función manipulando las imágenes subidas al servidor 

por el control FileUpload, que consiste en realizar una copia de cada imagen 

modificando el tamaño real del archivo para utilizar pequeños archivos de imagen de 

100 x 100 pixeles como vista previa dentro de la galería. Una vez que el usuario hace 

clic en una de las fotos, se accede al archivo completo. 
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Cabe destacar que la programación, pruebas, depuración y optimización de la 

galería así como la función de creación de vistas previas, requirieron alrededor de 16 

horas de trabajo, quedando finalmente construidos el objeto galería y su función por 49 

y 47 líneas de código respectivamente. 

4.9 Fase de pruebas  y depuración. 

Una vez concluido el proceso de codificación del sistema, se realizaron una serie 

de pruebas con la finalidad de probar cada una de las funciones incluidas en el SNS. Las 

primeras pruebas se realizaron de manera local en una intranet personal casera. 

Posteriormente se realizaron las primeras pruebas remotas mediante el uso de un 

servicio gratuito de DNS (Domain Name System) para redirigir la dirección internet del 

SNS que quedó definida como http://rsu.ath.cx/index.aspx de a la dirección IP de una 

computadora previamente configurada como servidor, en la cual se alojo el SNS. Así 

pues se arrancó la segunda fase de pruebas el día 16 de marzo de 2010, Conectándose 

los primeros 2 usuarios de manera remota utilizando el sistema de manera satisfactoria a 

pesar de encontrarse algunos errores que fueron corregidos posteriormente. 

4.10 Implementación del sistema. 

Al finalizar la fase de pruebas, el día 25 de marzo de 2010 se lanzó oficialmente 

la primera versión beta del SNS llamado Mi RSU, cuyas siglas se refieren a “Mi Red 

Social Universitaria”, registrando 10 usuarios en las primeras 4 horas de uso. A pesar de 

que las pruebas remotas realizadas fueron satisfactorias, se detectó en esas primeras 

horas de uso que el servidor casero colapsaba al dar servicio a 6 usuarios simultáneos, 

por lo cual se decidió contratar servicio profesional de alojamiento para instalar el SNS. 

Quedando finalmente definida la dirección del sitio como http://www.rsuacj.com. 

Según testimonios de los propios usuarios, la rapidez de respuesta del sitio se 

incrementó considerablemente con respecto de la versión instalada en el servidor casero. 

La fase de uso masivo del SNS finalizó el 25 de Abril de 2010. No obstante se 

considerara mantener vivo el sitio, dependiendo el interés que muestren los alumnos, 

mediante la petición de implementación de manera oficial en la UACJ. 

4.11 Características del SNS. 

• El administrador puede publicar noticias de carácter oficial que pueden ser 

leídas por toda la comunidad. 
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• Los usuarios tienen la posibilidad de publicar anuncios para promocionar 

eventos o realizar convocatorias así como ofertar artículos. Los anuncios son 

visibles a toda la comunidad. 

• Cada usuario puede invitar a otros a unirse a su lista de amigos por medio del 

buscador del sitio o bien, por medio de la lista de amigos de otros usuarios. 

• El usuario es notificado cada vez que reciba una invitación de amistad mediante 

un aviso en su perfil y un mensaje a su cuenta de correo personal. 

• Los usuarios pueden unirse a grupos creados por otros usuarios e interactuar con 

los miembros de dicho grupo aun y cuando no estén relacionados directamente 

en sus listas de amigos, teniendo la opción de mantener comunicación tan solo 

mediante ese grupo o bien agregándose a su lista de amigos. 

• Los usuarios tienen la posibilidad de crear grupos que estarán disponibles para 

que cualquier interesado se una mediante una petición al dueño de dicho grupo. 

• Los usuarios disponen de un álbum para compartir fotos con su red de amigos. 

• Cada usuario cuenta con una bandeja de mensajes privados para mantener 

comunicación privada 1 a 1. 

• Los usuarios pueden publicar comentarios en los perfiles de sus amigos, en sus 

propios perfiles, comentar en cada noticia o anuncio de su interés así como en 

cada grupo del cual sea miembro. 

• La matricula del usuario siempre se mantiene protegida, inclusive permanece 

oculta a los usuarios en su lista de amigos. 

• Los apellidos del usuario no aparecen en las búsquedas ni en las listas de amigos 

en que se encuentre. Solo los usuarios de su lista de amigos pueden ver su 

nombre completo accediendo a su perfil. 

• El álbum de fotos del usuario solo es visible para sus amigos. 

• El usuario siempre tiene el control sobre las fotos de su álbum. El decide que 

fotos publicar y cuando eliminarlas. 

• El usuario puede publicar artículos para dar a conocer sus proyectos, no solo de 

titulación sino de cualquier materia. 
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4.12 Representación gráfica de la red social. 

Se utilizaron los conocimientos básicos de teoría de grafos para representar la 

manera en que se estableció la relación entre los alumnos que utilizaron el SNS. Los 

nodos en el grafo representan a cada alumno miembro de la red y las relaciones entre 

ellos se representan mediante arcos ya que la relación entre 2 alumnos es reciproca. 

4.12.1 Matriz de contactos. 

Lo primero que se hizo para realizar la representación gráfica, fue crear una 

matriz de contactos. Esta matriz contiene la relación existente entre los miembros del 

SNS. En cada renglón y columna aparecen los alumnos y dentro de la matriz se indica si 

existe o no una relación con el alumno correspondiente a cada intersección. En la 

matriz, la existencia de relación entre alumnos está representada por un punto 

coloreado. 

Como ejemplo, en la matriz de relaciones (ver anexo 3) se puede observar que el 

alumno con la matricula 69423 está relacionado directamente con los alumnos con 

matriculas 73313 y 94820 y por el contrario no existe una relación con el alumno 

matriculado con el número 61286. 

4.12.2 Generación del grafo. 

Una vez que se creó la matriz de contactos, se procedió a generar el grafo, para 

ello se programó un código en Excel que permite dibujar el grafo a partir de la matriz de 

contactos ingresada en una hoja de cálculo. 

En el siguiente capítulo se puede observar el grafo de la relación existente entre 

los alumnos inscritos en la red social creada en este proyecto. 
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Capítulo 5. Resultados. 
En este capítulo final se presenta la información recopilada a lo largo de esta 

investigación. Primeramente se muestran los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de los cuatro institutos de la universidad. Posteriormente se 

incluyen mediciones sobre el uso del SNS en el periodo de tiempo designado para esta 

investigación, que como se mencionó anteriormente estuvo comprendido entre el 25 de 

marzo y el 25 de abril de 2010. 

5.1 Encuestas. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la encuesta inicial 

aplicada de manera impresa. Cada gráfica muestra las cantidad de respuestas obtenidas 

en cada pregunta de la encuesta seguido del porcentaje de respuestas en cada opción. 

 

 
Figura 8 Encuesta inicial pregunta 1 

 

En la figura 8 se puede apreciar que de los estudiantes encuestados, 30 

pertenecen a IIT lo que representa un 39%, ICSA aparece con 26 alumnos encuestados 

que representan al 33%, IADA con 14 alumnos encuestados representando un 18% y 

finalmente 8 estudiantes de ICB que representan al 10% del total de encuestados. 

¿A que instituto perteneces?

30, 39%

14, 18%

8, 10%

26, 33%
IIT

IADA

ICB

ICSA
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Figura 9 Encuesta inicial pregunta 2 

La figura 9 indica que personas encuestadas conocen a más de 10 estudiantes de 

institutos distintos al que pertenece. Siendo mucho menor la cantidad de encuestados 

que no se relación con estudiantes de otros institutos. 

 

 
Figura 10 Encuesta inicial pregunta 3 

En la gráfica de la figura 10 se aprecia que prácticamente todos los encuestados 

se interesan por conocer a mas estudiantes de los institutos. 
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Figura 11 Encuesta inicial pregunta 4 

La figura 11 muestra que los estudiantes encuestados, casi en su totalidad 

utilizan sitios de redes sociales. 

 

 
Figura 12 Encuesta inicial pregunta 5 

En la gráfica de la figura 12 se indica la frecuencia con que los encuestados 

utilizan los sitios de red social. 
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Figura 13 Encuesta inicial pregunta 6 

En la figura 13 se muestra el grado de interés de los encuestados ante la idea de 

crear una red social para la universidad. Se puede observar que es mucho mayor la 

cantidad de estudiantes a quienes les interesa el proyecto que aquellos a quienes la idea 

no les llama la atención. 

 

 
Figura 14 Encuesta inicial pregunta 7 

En la gráfica de la figura 14 se indica la importancia que los estudiantes 

encuestados dan a la implementación de una red social en la universidad.  
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Figura 15 Encuesta inicial pregunta 8 

La figura 15 muestra que el 79% de los encuestados piensa que una red social en 

la universidad puede brindar beneficios a los estudiantes. 

 

 
Figura 16 Encuesta inicial pregunta 10 

La gráfica de la figura 16 muestra la frecuencia con que los encuestados 

utilizarían la red social en caso de implementarse. 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos en las encuestas 

finales, mismas que fueron aplicadas dentro del sitio. 
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Figura 17 Encuesta final pregunta 1 

 

La figura 17 demuestra que el 62% de los usuarios del SNS apoyan bastante la 

idea de implementar el sistema en la universidad. Un 25% apoyan mucho la idea, 

mientras el 13% lo hace de manera regular. 

 

 
Figura 18 Encuesta final pregunta 2 

 

La gráfica de la figura 18 muestra que poco más de la mitad de usuarios del SNS 

opinan que es muy importante que los estudiantes cuenten con una red social 

universitaria, un 33% considera que es bastante importante y un 13% lo ven de manera 

regular. 

¿Apoyas la idea de que se implemente una red social en la 

universidad?

62%

25%

13%

0%

0%

bastante

Mucho

Regular

Poco

Nada

¿Crees que es importante para los estudiantes 

contar con una red social de la universidad?

33%

54%

13%

0%

0%

bastante

Mucho

Regular

Poco

Nada



 

37 

 
Figura 19 Encuesta final pregunta 3 

 

En la figura 19 se puede observar que el 45% de usuarios opinan que es bastante 

benéfico el uso de redes sociales en la universidad, un 38% lo ven muy beneficioso 

mientras un 17% considera que el beneficio seria regular. 

 

 
Figura 20 Encuesta final pregunta 4 

 

En la gráfica de la figura 20 se muestra que un 66% de los usuarios del SNS 

piensan que la implementación del SNS realmente puede ayudar a los estudiantes a 

integrarse como una verdadera comunidad. 
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5.2 Estadísticas del uso del SNS. 

Instituto usuarios 

ICSA 37 

IIT 62 

IADA 19 

ICB 4 

Usuarios registrados: 122 

 

 
Figura 21 Usuarios registrados de cada instituto 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que la mitad de usuarios que participaron 

en el uso del SNS pertenecen a IIT, ICSA tiene un importante 30% de usuarios, 

seguidos por IADA con 16% e ICB con solo un 3% de estudiantes registrados. 

 

  

Usuarios registrados por Instituto

ICSA, 37, 30%

IIT, 62, 51%

IADA, 19, 16%

ICB, 4, 3%

ICSA

IIT

IADA

ICB



 

39 

Usuarios por Carrera: 
 

Carrera usuarios 
Sistemas Computacionales 27 
Sistemas Digitales 15 
Economía 10 
Mecatrónica 10 
Ingeniería Industrial 8 
Diseño Gráfico 8 
Turismo 7 
Diseño de Interiores 6 
Psicología 6 
Administración de Empresas 5 
Educación 5 
Arquitectura 3 
Trabajo Social 3 
Medicina 2 
Música 2 
Manufactura 2 
Veterinaria 1 
Cirujano Dentista 1 
Literatura Hispanomexicana 1 
Eléctrica 1 
Licenciatura en Matemáticas 1 
Ingeniería Física 1 
Nutrición 0 
Diseño Industrial 0 
Artes Visuales 0 
Biología 0 
Enfermería 0 
Educación Física 0 
Química 0 
Sociología 0 
Contaduría 0 
Derecho 0 
Historia 0 
Industrial y de Sistemas 0 
Ingeniería Civil 0 
Aeronáutica 0 
Sistemas Automotrices 0 
Ingeniería Biomédica 0 

Tabla 5 Usuarios registrados por carrera 
 

En la tabla 5 los resultados muestran que el SNS cubrió más de la mitad de las 

carreras de la universidad. 
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Figura 22 Usuarios por carrera 

 

La figura 22 indica las carreras con estudiantes registrados en el SNS. Como se 

puede observar, la carrera que tuvo más participantes fueron Sistemas computacionales 

y Sistemas digitales. 

 
Actividad en el SNS: 
 

Descripción Cantidad Promedio diario 

Cantidad de Accesos: 438 14.60 

Usuario con mas accesos: 42 No aplica 

Usuario con menos accesos: 1 No aplica 

Comentarios publicados: 153 5.10 

Cantidad de fotos publicadas: 38 1.27 

Relaciones creadas: 275 9.17 

Tabla 6 Actividad en el SNS 
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Figura 23 Cantidad de accesos en el SNS 

La figura 23 muestra la cantidad de veces que los usuarios accedieron al sistema 

durante el mes de uso. 

 

 
Figura 24 Actividad en el SNS 

La gráfica de la figura 24 muestra la cantidad de comentarios que publicaron los 

usuarios, así como la cantidad de usuarios que se unieron a la red y la cantidad de 

relaciones que se fueron creando durante el mes de uso. 
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Grafo del SNS 

 
Figura 25 Grafo de la relación entre usuarios del SNS 
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Figura 26 Grafo de relación entre usuarios inter institutos 
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Otros resultados obtenidos a destacar son el uso colaborativo que se le dio al 

SNS, un ejemplo de esto fue la petición de asesoría para una materia de programación 

que una participante de la carrera de Mecatrónica solicitó al autor del proyecto. Es 

interesante también mencionar el hecho de que inclusive hubo interés de parte de 

estudiantes del campus Cuauhtémoc de la UACJ de registrarse y participar en el SNS, 

no obstante que el alcance de este proyecto cubrió solamente los institutos de Cd. 

Juárez.  De igual manera otros usuarios se animaron a crear grupos para convocar a 

otros compañeros a unirse a algunas iniciativas, ejemplo de ello fue el grupo de la rama 

estudiantil de la IEEE creado por un estudiante de Sistemas Digitales y el Grupo Geek 
3creado por un usuario de Sistemas Computacionales. 

Estos hechos demuestran que un sitio de red social universitario puede resultar 

una buena plataforma colaborativa. 

  

                                                
3 Geek es un término proveniente del idioma inglés que se aplica a la persona entusiasta o experta en 
ramas relacionadas con la tecnología. (Merriam-Webster n.d.) 
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Conclusiones. 
Finalizada la fase de pruebas y tomando en cuenta el análisis realizado sobre los 

datos obtenidos, se puede concluir que, en general, la idea de implementar un sitio de 

red social de uso exclusivo de la universidad, fue del agrado de los estudiantes que 

participaron en la investigación de este proyecto. La actividad en el mes de uso se 

mantuvo en un nivel aceptable, así mismo, el crecimiento de la red superó las 

expectativas iníciales tomando en cuenta que la difusión del sitio fue solo mediante 

avisos de boca en boca.  

Cabe mencionar que se recibieron muchos mensajes de apoyo a la idea de este 

proyecto además de algunas felicitaciones por el trabajo realizado. La mayoría de los 

mensajes fueron hechos por usuarios que el autor conoció por medio del SNS, lo cual 

fue una motivación extra para continuar con el proyecto. En el anexo 4 podrá encontrar 

algunos de los comentarios realizados por los usuarios. 

La implementación del SNS en la universidad puede dar muy buenos resultados 

a largo plazo ya que se podría contar con una difusión mayor. El sistema se encuentra 

preparado para escalarlo a niveles superiores de funcionalidad para volverlo mucho más 

útil y atractivo para los estudiantes.  

Adicionalmente, se considera que el SNS resultaría de utilidad al momento de 

realizar investigaciones en áreas de interés para la universidad, principalmente en el 

estudio de programación de software y teoría de grafos. 

En conclusión, un sitio de red social para la universidad, definitivamente puede 

contribuir a la formación de una comunidad universitaria que funcione como tal, en la 

que cada miembro pueda tener una participación activa aportando sus conocimientos 

para beneficio de los demás integrantes. La ventaja que brinda de establecer y mantener 

contacto con estudiantes de todas las carreras de la universidad, resulta destacable al 

pensar en los beneficios de formar parte de una red de futuros profesionistas de diversas 

áreas. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 
Las redes sociales computacionales gozan actualmente de una gran popularidad 

que puede aprovecharse para realizar muchos estudios en algunas ramas como las 

matemáticas, sociología, psicología, ciencias computacionales y algunas otras carreras 

que son impartidas en la UACJ. Implementar un sitio de red social como el desarrollado 

en este proyecto en la universidad puede resultar de gran beneficio tanto para fines de 

investigación académica en las materias mencionadas como para el objetivo principal 

que es brindar a los estudiantes un medio de comunicación con el cual puedan 

relacionarse más fácilmente e integrar una verdadera comunidad universitaria. 

La versión del SNS que se implementó cumple con la funcionalidad básica de 

una red social, sin embargo para explotar su potencial, lo ideal es desarrollar e 

incorporar más funciones que enriquezcan la experiencia de los usuarios y así 

mantengan el interés en el uso de esta herramienta social. Las siguientes características 

son una buena opción de implementación para continuar con el desarrollo del SNS. 

 
Características a desarrollar a corto plazo. 
 

Se puede agregar la funcionalidad de agregar descripción a cada imagen del 

álbum de fotos y la publicación de comentarios en cada foto así como incluir un botón 

para reportar comportamiento inadecuado. Se estima que estas funciones podrían 

desarrollarse en un periodo máximo de un mes. 

 
Características a desarrollar a largo plazo. 
 

Ubicación en la universidad. – Se refiere a la posibilidad de indicar en el perfil 

del usuario si se encuentra en algún sitio de la universidad. Esta opción sería opcional 

para cada usuario. 

Galerías – brindar la posibilidad de separar el álbum de fotos por galerías con el 

fin de tener una mayor organización de las fotos publicadas. 

La posibilidad de restringir el acceso a cada galería del álbum de fotos. 

Aplicaciones y juegos – Abrir convocatorias para que los estudiantes de 

Ingeniería en sistemas desarrollaran aplicaciones útiles a la comunidad así como juegos 

que se puedan implementar dentro de la red social. 
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Chat –  implementar un sistema de chat dentro de la red social para enriquecer la 

comunicación de los usuarios conectados. 

Algunas de estas características requieren de un tiempo considerable para su 

implementación, por lo cual se considera que podría continuarse el desarrollo del SNS 

en una segunda fase, incluso proponiéndose como proyecto de titulación. Así mismo un 

el desarrollo de un sistema de chat bien elaborado para implementarse dentro del SNS o 

un juego complejo son buenas propuestas de proyectos de titulación que retomen el 

trabajo de este proyecto. 
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Anexos 

Red Social Universitaria.  
 

1. Datos técnicos. 

Lenguajes de programación: Visual Basic.Net 2008, ASP.Net 3.5 

Entorno de desarrollo: Visual Web Developer Express 2008 

http://www.microsoft.com/express/web/ 

Librerías: AJAX Versión 3.0.30512 

http://www.asp.net/ajaxlibrary/download.ashx 

Servidor: IIS 7.0 

Formas web: 37 

Clases: 18 

Codificación: 6928 líneas. 

Base de datos: Microsoft SQL Server 2005 

Tablas: 21 

Procedimientos almacenados: 20 

Codificación en procedimientos: 1829 líneas. 
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2. Diagrama de la base de datos. 

 
Figura 27 Diagrama de la base de datos 
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3.  Matriz de relaciones de usuarios del SNS. 
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4. Comentarios de los usuarios del SNS. 

A continuación se incluyen algunos comentarios publicados por usuarios del 

SNS. Los comentarios se presentan textualmente por que cualquier error ortográfico es 

responsabilidad de su autor. 

 

Comentarios generales: 

 

“te quedo de poca madre!!!!” 

-Mauricio Paniagua Cardenas. Matricula 64488, IIT. 

 

“hola companiera, jejeje le quedo de poca madre el proyecto al ABAD!!!” 

-Mauricio Paniagua Cardenas. Matricula 64488, IIT. 

 

“ajales no ps si va al 100 esta padre el concepto ojala k si se kede” 

-David Nava Torres, Matricula 67237, IIT. 

 

“Que buena idea esto de la red social para la UACJ!” 

-Fabián Retana Vazquez. Matricula 71813, IIT. 

 

“Que rollo mi Abad.. no que pues de nada viejón...y por cierto esta chido viejón... ponle 

machin de ganas...SALUDOS” 

-Oslo Zambrano Sánchez. Matricula 77495, IIT. 

 

“yo digo que se va a poner bien chingon este pedoo, exelente proyecto jajaa” 

-Juan Francisco Aro Rivas. Matricula 83796, IIT. 

 

“jajaj siiiiiiii ni manches  ni le entiendo a esta kosaa” 

-Luis Angel Espinoza Torres. Matricula 85387, IIT. 

 

“Hola Hola Abad!!! muy padre el proyecto eh?!!.. =D Me encanta!!! Saludos” 

-Jessica Hernandez Minjarez. Matricula 85888. ICSA. 
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“Hola que tal oie invite a mis amigos de la uacj en cuaux pero no se pueden dar de alta 

por que no existen sus carreras...” 

-Ana Gabriela Borunda Barriga. Matricula 92186. ICSA. 

 

“pero aun asi esta padre lo que estas haciendo... por que creo q todavia no esta 

totalmente terminado...” 

-Ana Gabriela Borunda Barriga. Matricula 92186. ICSA. 

 

“Hola Abad:  FELICIDADES porque has conseguido una meta quizas en este momento  

tengas pocos ususarios, pero tu objetivo es bueno, se el trabajo que le has de haber 

dedicado, no tengo el gusto de conocerte, me etenre por este espacio por una amiga” 

-Karla Alejandra  Mendoza Castro. Matricula 76766. ICSA. 

 

“Felicidades cana ;)Excelente proyecto ;)” 

-Rafael Alberto Rodriguez Gonzalez. Matricula 76822. IIT. 

 

Comentarios de convocatorias: 

 

“Si deseas unirte a la Rama estudiantil de la IEEE en el IIT, manda un correo a: 

al77495@alumnos.uacj.mx, al73373@alumnos.uacj.mx, al75467@alumnos.uacj.mx.   

Seras miembro de la IEEE...” 

--Oslo Zambrano Sánchez. Matricula 77495, IIT. 

 

“Proximos curso de labVIEW en Juarez y chihuahua... si te interesa informes a 

al77495@alumnos.uacj.mx” 

--Oslo Zambrano Sánchez. Matricula 77495, IIT. 
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Comentarios de algunos usuarios a la pregunta “¿Que funciones crees que son 

importantes implementar en esta red social?” 

 

“una sala de chat una ciudad virtual universitaria con avatares interactivos juegos 

dentro de la misma plataforma de la red social” 

-Sergio Daniel Mendoza Encinas. Matricula 77313, IIT. 

 

“solo que tuviera mayor difusion para que todos la conozcan y funcione bien” 

-Janeth Fragoso Estrada. Matricula 94879, ICSA. 

 

“Información sobre las convocatorias para becas y otras actividades de la 

universidad” 

-Juan Alfonso Ordaz Morales. Matricula 92513, ICSA. 

 

“Foros de discusion,” 

-Pedro Resendiz Gonzalez. Matricula 88404, IADA. 

 

“comunicacion mas que nada. ya que mmuchos no le hacen caso al UACJonline pues 

porque es un poco aburrido.. “ 

-Rafael Alberto Rodriguez Gonzalez. Matricula 76822, IIT. 

 

“chat con los chavos de la red, y foro para intercambiar ideas y opiniones..” 

-Jessica Hernandez Minjarez. Matricula 85888, IIT. 

 

“Una seccion mas amplia para agregar proyectos hechos...  y poder subir archivos, 

imagenes... entre otros..  “ 

-Oslo Zambrano Sánchez. Matricula 77495, IIT. 

 

“Notificaciones via e mail y permitir registrase a exalumnos” 

-Fabián Retana Vazquez. Matricula 71813, IIT. 

 

“Creo que es un proyecto muy bien elaborado, es bueno, pero se le debería dar más 

promoción entre los estudiantes universitarios” 

-Sandra Mariela Contreras García. Matricula 95315. ICB. 
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“Es cuestion solo de difusión.” 

-Karla Alejandra  Mendoza Castro. Matricula 76766. ICSA. 

 

“Ya existen redes sociales por medio de las cuales puedes comunicarte con tus amigos 

o compañeros, e incluso puedes formar parte de algún grupo universitario dentro de 

esas redes. La ventaja de esta red social universitaria es que es más privada. Tienes la 

certeza de que quienes están registrados son alumnos de la UACJ. Sin embargo, algo 

que me gustaría es que esta red se usara con fines académicos, ya que existen otras 

redes de entretenimiento. En la de la universidad podría haber espacios donde los 

alumnos compartan material de estudio, donde se resuelvan dudas, donde incluso 

puedas tener un tutor en línea. Además se podría informar acerca de los eventos que se 

llevan a cabo, así como de oportunidades académicas. Si se sabe encausar este 

proyecto podría traer muchos beneficios.” 

-Marián Rivera Gómez. Matricula 92385, ICSA. 

 

“La verdad hace un tiempo que no me paso por aqui, pero una creo que una muy buena 

opcion seria como foros por instituto y por carrera y uno tambien de dudas sobre toda 

la universidad” 

-Tzintli Itzel Zúñiga Anaya. Matricula 96439, ICSA. 
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5. Código fuente del SNS. 


