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Introducción 

Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados poniendo a nuestro alcance una 

gran cantidad de información en cuestiones de segundo, esto no ha ayudado a optimizar 

tareas que en tiempos atrás nos costaba invertir mucho tiempo y recursos para poder  

realizarlo, todos en la actualidad hacemos uso de la información ya sea en nuestro 

trabajo, escuela, hogar, en nuestra vida cotidiana, la mayor parte de las actividades que 

realizamos giran en torno información. 

El uso del internet es muy frecuente, esta herramienta nos ayuda a compartir y buscar 

información, tener acceso a nuestro correo, descargar música, consultar el clima, 

realizar diferentes tipos de tareas y actividades mediante esta herramienta que nos 

facilita la vida de una manera increíble y lo  podemos realizar desde cualquier parte del 

mundo teniendo acceso a este mismo mediante una computadora o incluso con nuestros 

dispositivos móviles ya sean Smartphone, (teléfonos inteligentes) y tablets (tabletas), 

son un sin fin de actividades que podemos realizar hoy en día gracias a los avances de la 

tecnología. 

Debido a la necesidad de los usuarios a tener acceso a cierta información en un dado 

momento, el presente proyecto está enfocado a desarrollar una aplicación web, que 

acerque a los alumnos del Instituto de Ingeniería y tecnología de la UACJ la 

información de proyectos que pueden realizar para obtener una titulación, así su tarea 

para obtener una propuesta de proyecto será más cómoda y más rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

En el Instituto de ingeniería, los alumnos llegan a un punto de sus carreras en el cual 

para poder obtener una titulación, deben de cumplir con un proyecto de titulación, es 

por ello que los alumnos deben de abordar un tema de investigación en el cual 

desarrollar un proyecto, el tema debe ser innovador y que no se haya presentado algo 

similar anteriormente; una vez que el alumno obtenga un tema de investigación, puede 

desarrollar su proyecto y obtener su titulación. 

Actualmente la manera en la cual se desarrolla esta actividad es un poco ineficiente, 

debido a que el alumno debe acudir personalmente a los cubículos de los docentes para 

investigar si cuentan con algún proyecto en el cual ellos puedan trabajar, resultando 

algunas veces una actividad sin éxito por motivo de que el docente no siempre se 

encuentra disponible al momento de realizar la visita; además la mayoría de los alumnos 

trabajan por las mañanas por lo que les resulta una tarea difícil estar acudiendo a 

consultar información de proyectos de investigación con los docentes de manera 

personal. 

El propósito del proyecto propuesto es facilitar a los estudiantes del IIT de la UACJ una 

forma de encontrar un tema de proyecto final adecuado, que cumpla con las 

características requeridas, a través de una herramienta intuitiva y de fácil manejo para 

los alumnos, lo que podría beneficiar a los estudiantes en su búsqueda del proyecto ideal 

a sus intereses, sin la necesidad de estar acudiendo personalmente a consultar dicha 

información. 

No se han encontrado proyectos similares en otras universidades, sin embargo hay 

experiencias con proyectos orientados a estudiantes y docentes para el intercambio de 

información que nos podrían servir como fuente de consulta en el desarrollo de esta 

aplicación. 

1.1 Antecedentes 

Aplicación web y móvil de consulta de proyectos del SIRF para el IINGEN UNAM. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México se realizó una aplicación web y móvil 

para la consulta de proyectos, en la cual se cubrieron los objetivos mencionados a 

continuación: 

 Realizar una aplicación web que muestre la información referente de proyectos 

de investigación del IINGEN en cualquier lugar donde se disponga de una 

computadora u otro dispositivo con acceso a internet. 
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 Facilitar la consulta de la información de proyectos de investigación del 

IINGEN a los investigadores de la institución. 

 Una aplicación móvil que muestre  la información de los proyectos del IINGEN 

desde diferentes dispositivos con acceso a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 1 Aplicación SIRF. 

 

En la figura 1.1 se muestra la interfaz de dicha herramienta. El proyecto del SIRF 

cuenta con ciertas similitudes al propuesto a desarrollar, como lo es el proveer de 

consultas de proyectos de investigación, sin embargo en este caso se permite el acceso 

solamente a los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM y no al 

alumnado. La figura 1.2 muestra información de proyectos de un investigador 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Información de proyectos del SIRF. 

 

Portal de Tesis Electrónicas de la Universidad de Chile 

La Universidad de Chile cuenta con un sistema de información  buscador de tesis, 

dividido en las diferentes carreras con el que cuenta la Universidad, el cual  permite  a 
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los alumnos consultar proyectos anteriores, realizar su búsqueda por fecha de 

publicación, por coordinación e incluso por autor de la tesis. Dicho sistema de 

información desarrollado por  alumno del  Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

en el año 2012 para la Universidad de Chile, es utilizado por los estudiantes de la 

universidad chilena. 

 

 

Figura 1.3  Portal de tesis de la Universidad de Chile. 

 

En la figura 1.3 podemos observar la interfaz principal de la aplicación web de tesis 

electrónicas. Referente a la tesis anterior es similar a la aplicación a desarrollar, debido 

a que cuenta con la facilidad de consultar proyectos anteriores, pero en este caso un solo 

administrador es el encargado de anexar a la base datos proyectos anteriores para su 

consulta y no permite a los alumnos agregar nuevas fuentes de consulta, para que esto 

pueda llevarse a cabo el alumno debe de realizar diferentes tareas para poder compartir 

su tesis y a su vez completar un formulario para su aprobación. En la aplicación a 

desarrollar no será necesario que el alumno realice tareas extras, el podrá anexar su 

proyecto para que los demás alumnos puedan tomarlo como fuente de consulta. 

Sistema de información Universitaria Basada en  Arquitectura WEB 

Este proyecto de titulación realizado en la Universidad  Nacional Nordeste de Argentina 

del Departamento de Informática, Faculta de Ciencias Exactas y Naturales Y 

Agrimensura, orientado a la gestión de la información de proyectos  de investigación 
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que se llevan a cabo  en la Facultad de ciencias exactas y Naturales  y Agrimensura 

(UUNE), en el cual se realizan consultas de información de proyectos realizados por 

alumnos y docentes de la facultad, en cual permite la búsqueda de proyectos por 

departamento . 

 

 

Figura 1.4 Interfaz de sistema de información web. 

 

En la figura 1.4 se muestra la interfaz de la aplicación. El proyecto mencionado 

representa similitud en el proyecto propuesto, ya que coinciden  en la funcionalidad de 

consultas de proyectos, pero cabe mencionar que no permite que el alumno comparta su 

tesis personalmente, debido a que solo el administrador tiene el acceso para poder 

agregar información a su base de datos y de igual manera solo sirve de fuente de 

consulta de proyectos ya realizados y no de propuestas de proyectos a realizar para que 

los alumnos o interesados puedan ser partícipes de dicho proyecto de investigación. 

Análisis e implementación de un sistema web que dé seguimiento a las tesis de los 

estudiantes egresados para la Facultad de Ingeniería  en Geología, Minas, Petróleo 

y Ambiental 

El siguiente  proyecto mencionado elaborado en la Universidad Central de Ecuador, 

Facultad de Ingeniería, Ciencias, Física y Matemáticas, consiste en un sistema de 

información automatizado para dar seguimiento a estudiantes que están optando por 

obtener el título de Ingeniería en la Universidad de Ecuador, que consiste en dar 

seguimiento a los procesos por los cuales atraviesa el desarrollo de una tesis o proyecto 
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para su aprobación, desde la presentación de propuesta, hasta la presentación final de 

dicho proyecto. 

Este sistema de información cuenta con roles distintos un administrador principal, y el 

rol de docentes, que es el realiza los procesos de crear proyectos y asignar proyectos a 

los alumnos e ir verificando cada una de las fases en las que se encuentre el proyecto. 

 

Figura 1.5 Interfaz de creación de proyecto nuevo. 

 

Figura 1.5 muestra la sección de creación de proyecto nuevo. Este sistema tiene ciertas 

diferencias con el proyecto propuesto a desarrollar, en cuanto a la creación de 

proyectos, se especifica en darle seguimiento al proyecto por cada una de las fases que 

este mismo atraviese, desde inicio a fin, pero no permite el realizar consultas a sus 

alumnos de proyectos anteriores realizados, ni de la misma forma agregar el proyecto 

una vez realizado para su consulta, es meramente administrativo para que el docente de 

seguimiento al desarrollo del proyecto en su totalidad. 

Bolsa de trabajo de la UACJ 

Actualmente en la UACJ existe un portal web mediante el cual empresas comparten sus 

vacantes, para que los alumnos puedan  tener la oportunidad de realizar sus prácticas 

profesionales y así poder aplicar sus conocimientos adquiridos a lo largo de sus 

estudios, el funcionamiento de este sistema de información, es proveer de una 

aplicación web mediante la cual empresas publiquen ofertas de trabajo relacionadas con 
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las diferentes carreras profesionales de la UACJ una vez llenado un registro en el portal 

con información requerida, en la cual los alumnos ingresan y mediante un registro 

previo de su curriculum pueden intercambiar información con las empresas  para poder 

aplicar en las vacantes solicitadas. 

 

Figura 1.6 Interfaz de publicación de ofertas de trabajo. 

 

En la figura 1.6 se muestra  la información de propuestas de trabajo para los estudiantes 

y egresados. El proyecto antes mencionado no contiene demasiada similitud con el 

proyecto propuesto, pero coincide en el intercambio de información entre el alumno, 

con diferencia que en este  caso la empresa representaría al docente, que mediante la 

aplicación web, compartirá información para los  alumnos de proyectos a realizar que 

tengan a disposición y que a su vez pueda ser del interés del alumno para que pueda 

trabajar en el proyecto o investigación. 

Herramienta web para la Administración de proyectos de investigación. 

En la Universidad Autónoma de Barcelona, se realizó una aplicación web que facilita la 

administración  y organización de proyectos de investigación que son realizados por una 

entidad de la facultad llamada SNIBA, cuyas siglas significan  Servicio Nutricional y 

Bienestar Animal, es un servicio técnico-Científico  que promueve la investigación en el 

sector  agroalimentario, la aplicación mencionada tiene la funcionalidad de gestión de 

proyectos, en la cual se realiza  una solicitud de proyectos que tiene  ser validada para 

crear un nuevo proyecto, una vez creada la propuesta de proyecto los alumnos u 
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empleados de la universidad pueden tener acceso a información relacionada con el 

proyecto, para dar seguimiento del mismo. 

 

Figura 1.7 Interfaz de usuario. 

 

Figura 1.8 Interfaz para crear proyecto. 

 

En la figura 1.7 y 1.8 se muestran diferentes secciones de interfaz  del proyecto. Debido 

a que el proyecto mencionado no cuenta con la funcionabilidad de proveer de una fuente 

de consulta de proyectos anteriores realizados y solo permite el crear nuevas propuestas 

de proyectos, hace la diferencia en el proyecto propuesto, el proyecto mencionado 

anteriormente también cuenta con la facilidad de poder darle seguimiento a los 

proyectos de investigación una vez postulados, esto a su vez lo hace muy útil, así los 

alumnos pueden tener un mejor control de  su proyecto y llevarlo a la par con su 

profesor asesor. 

Portal web para el mantenimiento de convocatorias de proyectos de investigación y 

seguimiento de ejecución. 

La universidad Politécnica Salesiana, en la Facultad de Ingeniería, se desarrolló un 

proyecto en el cual el investigador principal o la persona que desea compartir una idea 

de proyecto de investigación pueda registrar su idea en un portal web, en el cual dicha 
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información es de acceso público y para darle seguimiento al proyecto se crearon 

diferentes submódulos en la aplicación para las diferentes actividades que puedan 

presentarse al transcurso del desarrollo del proyecto de investigación, estos son algunos 

puntos principales de funcionamiento del portal web. 

 Permitir el registro de convocatorias de proyectos de investigación, dicho 

proceso lo realiza un solo administrador. 

 Para el seguimiento del proyecto se establecerán fechas de inicio al igual que la 

fecha de fin del proyecto, donde el investigador principal podrá administrar su 

proyecto, en el cual se pueden mostrar las etapas del proyecto por las que 

atraviesa. 

 

Figura 1.9  Interfaz de información del proyecto. 

 

En la figura 1.9 se muestran los campos que deben de completarse para generar un 

proyecto nuevo. Existe similitud en el proyecto mencionado anteriormente, con el 

proyecto propuesto, ya que abarca la funcionalidad de publicar ideas de proyectos y 

temas de proyectos de investigación para que puedan ser consultados a través de un 

portal web, pero cabe mencionar que solo un administrador es quien puede realizar 

dicha tarea, el seguimiento del proyecto una vez postulado es realizado por el encargado 

del proyecto, es quien administra las etapas por las cuales atraviesa el proyecto, existen 

diferencias con el proyecto propuesto, de igual manera no contiene la función de poder 

agregar consultas de proyectos de proyectos realizados anteriormente, para que puedan 
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ser visualizados por los alumnos y tenerlos como base para poder presentar una 

propuesta de proyecto aceptable. 

Portal web para la gestión de tutorías para proyectos de fin de carrera 

El proyecto mencionado  a continuación, realizado en el Instituto de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, es un portal web para la gestión de tutorías para 

los alumnos que se encuentran realizando su proyecto de fin de carrera, el cual consta de 

tres diferentes tipos de usuarios, los alumnos, profesor y gestor. En el cual el alumno 

puede visualizar las tutorías realizadas por su tutor, el profesor tiene las mismas 

funcionalidades que el alumno, pero se le añaden las funciones de poder crear tutorías y 

tareas para el desarrollo del proyecto de fin de carrera y el gestor es el encargado de la 

gestión  de los enlaces publicados por los profesores y alumnos. 

 

Figura 1.10 Interfaz de acceso a la aplicación. 

 

En la figura 1.10 se muestra la interfaz de acceso para autenticarse en la aplicación. El 

contar con un sistema que te permita realizar tutorías y retroalimentación a los alumnos 

permite un trabajo final de proyecto aceptable, el proyecto a realizar no cuenta con 

similitudes algunas con el mencionado anteriormente, debido a que este mismo solo se 

enfoca en el realizar tutorías de proyectos de fin de carreras e intercambiar información 

de un proyecto en específico, este mismo no permite el crear nuevas propuestas de 

proyectos o el proveer de fuentes de consultas de proyectos anteriores para que puedan 

ser visualizadas a través del portal web, el proyecto a desarrollar permite al docente 

agregar temas de proyectos a desarrollar para que el  alumno pueda consultar. 

 

 



11 

 

Desarrollo e implementación de una aplicación web para la administración de 

proyectos de investigación que realiza el CENI de la Universidad Técnica de 

AMBATO- Ecuador 

El proyecto mencionado a continuación desarrollado en la Universidad Técnica de 

AMBATO para el CENI (Centro de investigaciones), fue desarrollado para la 

administración de proyectos de investigación, el cual tiene la funcionalidad de tener el 

control preciso de todos y cada uno de los proyectos de investigación que se estén 

realizando en la universidad, desde las fechas de inicio, información acerca de los 

investigadores que estén  trabajando en dicho proyecto de investigación y el realizar 

informes técnico de estado en el que se encuentro el proyecto. 

 

Figura 1.11 Interfaz de seguimiento de proyecto. 

 

La figura 1.11 muestra información del tiempo estimado de duración de proyectos. Este 

proyecto está enfocado en la administración de proyectos del departamento de 

investigaciones de la universidad Ambato de Ecuador, y va dirigido a investigadores del 

departamento, este proyecto es similar al propuesto debido a la manera de postulación 

de proyectos, pero  existen puntos que causan diferencia con los objetivos de la 

aplicación propuesta por un servidor, las consultas de proyectos anteriores, está dirigido 

específicamente para alumnos y docentes que desean compartir sus ideas y proyectos 

realizados anteriormente . 

Aplicación web móvil para la gestión y seguimiento de ideas  de innovación para la 

mejora de la vida universitaria. 

En la Universidad Carlos III de Madrid , en la facultad de ingeniería informática se 

llevó a cabo una aplicación web móvil, en la cual las personas con  ideas innovadoras en 
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mente, puedan compartirlas sin problemas, las personas interesadas en el desarrollo de 

nuevas ideas, aporten soluciones a dichas ideas  y que juntos puedan llegar a un acuerdo 

de desarrollo para que todas estas ideas fluyan y puedan convertirse en  nuevos 

proyectos, dicho proyecto consta de  una sección en la cual se publican las ideas para 

que puedan ser vistas por los demás usuarios y puedan elegir alguna en la cual 

participar, la otra sección de  esta aplicación web esta destina a dar soluciones a las 

ideas propuestas para que entre los usuarios puedan llegar a un acuerdo y comenzar a 

desarrollar un proyecto surgido de dicha idea. 

 

 

Figura 1.12 Interfaces de la aplicación móvil. 

En la figura 1.12 se muestran las interfaces principales de la aplicación móvil. El 

proyecto propuesto  está enfocando para que los  docentes puedan compartir sus ideas y 

temas de investigación, permitiendo  que los alumnos tengan fuentes de consulta, de 

esta forma les  pueda ayudar a elegir una propuesta de proyecto que sea de su agrado, el 

proyecto mencionado anteriormente tiene la misma idea de funcionalidad, que es el 

servir como un medio de comunicación  en el cual se puedan publicar ideas y temas de 

proyectos en el cual los alumnos puedan participar, pero existen diferencias que hacen 

que el proyecto propuesto sea único, como lo es el caso anterior que es una aplicación 

móvil, y que solo permite publicar ideas nuevas, y no realiza consultas de proyectos 

anteriores en la cual lo alumnos pueden tener referencias de proyectos anteriores. 

1.2 Definición del problema 

Es común que los alumnos del Instituto de Ingeniería, al momento de llegar a la etapa 

en donde deben desarrollar su  proyecto de titulación, no  cuenten con un tema o algún 

proyecto en específico, o bien, no conocen ejemplos de proyectos anteriores que podrían 
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servirles como base. La problemática está en que el alumno que no cuenta con un 

proyecto definido tiene la necesidad de acudir a los cubículos de los docentes para 

investigar si alguno de ellos cuenta con un proyecto del que puedan ser partícipes, lo 

que en ocasiones resulta una tarea infructuosa o tardía. Esto a su vez puede ocasionar 

que el alumno termine presentando una propuesta de proyecto que no es totalmente de 

su agrado o que no cumple con los requisitos necesarios  para ser aprobada. Existen 

otros casos en los que la propuesta presentada es muy similar a algún proyecto realizado 

anteriormente, lo que también puede llevar a que el proyecto sea rechazado. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Proveer una aplicación web para la publicación y consulta de proyectos en el Instituto 

de Ingeniería y Tecnología de la UACJ. 

Objetivos Específicos: 

 Permitir a los docentes poder compartir sus propuestas de proyecto a  los 

alumnos, para que estos tengan una mayor gama de proyectos disponibles y 

encuentren una idea que sea de su agrado e interés. 

 Proveer al alumno una fuente de consulta de proyectos desarrollados 

anteriormente, aumentando así la visión y la generación de nuevas ideas. 

 

 Facilitar la adición de nuevos proyectos, una vez que el alumno lo haya 

realizado satisfactoriamente, al compartirlo en el portal para que pueda servir 

como fuente de consulta. 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cómo es el funcionamiento de la herramienta YII en el desarrollo de aplicaciones 

web? 

 

¿Cuál es la metodología que se utilizará para el desarrollo de la aplicación web? 

 

¿Cuál metodología de desarrollo de software será la más adecuada en el desarrollo de la 

aplicación? 

1.5 Justificación de la investigación 

El desarrollo de esta aplicación traerá ventajas hacia los alumnos para elegir su proyecto 

de titulación, ya que es más práctico para ellos tener acceso, a través de una aplicación 

web, a los proyectos que los docentes tengan a disposición y también que estén 
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relacionados con sus áreas de interés, en lugar de estar acudiendo personalmente hasta 

los cubículos de los docentes. 

Además, el hecho de que un alumno tenga acceso a proyectos anteriores le dará 

información que puede ser útil para el desarrollo de su propuesta. 

Cuando el alumno no cuenta con una propuesta, en el peor de los casos se termina 

presentando una propuesta que no es de su total agrado  y resulta una tarea un poco 

desagradable por  el hecho de no ser una propuesta de su interés común. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Algunas de las limitaciones que se podrían presentar en el desarrollo del proyecto, y que 

pudieran llegar afectar la finalidad del objetivo establecido, serán mencionadas a 

continuación: 

 El hecho de utilizar  un  framework de software libre aún no conocido para el 

desarrollo de la aplicación podría limitar el avance esperado en el desarrollo del 

proyecto.  

 El administrador será el responsable registrar los alumnos de últimos semestres a 

la aplicación.  

 El hecho de tener que utilizar información de alumnos, docentes y proyectos 

realizados anteriormente para realizar pruebas de la aplicación, presenta una 

limitación ya que es posible que no se cuente con información real al momento 

de terminar el desarrollo. 

 Solo será muestra de uso la coordinación del IEC (Ingeniería  de eléctrica y 

computación.) 

Delimitaciones: 

 La aplicación solamente podrá ser utilizada por alumnos de últimos semestres y 

docentes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ (IEC). 

 El usuario deberá contar con acceso a Internet. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Ingeniería web. 

Introducción: 

Existen metodologías, herramientas y técnicas  que usualmente se utlizan en el 

desarrollo de apliacaciones web, que para llevar acabo estos objetivos  se apoyan en la  

evaluación, diseño, implementación  y evolución de las mimas aplicaciones haciendo 

referencia a la ingeniería web. 

El desarrollo de aplicaciones web contiene ciertas caracteristicas que lo  hacen diferente 

del desarrollo de software tradicional y de sistemas de información. 

Qué es la ingeniería web? 

Es un proceso utilizado para crear , implantar y mantener aplicaciones web y sistemas 

en la web de una alta calidad. En el cual se emplean actividades para formar el proceso 

de la ingeniería web.  

En la figura 2.1 se muestra un diagrama. con el modelo del proceso web. 

 

 Formulación. 

 Planificación. 

 Análisis. 

 Ingeniería. 

 Modelización.  

 Generacion de paginas web. 

 Test y evaluación. 

 

 

                                                                    Figura 2.1. Modelo de proceso web. 

Formulación: 

Es la etapa en la cual  se identifican lo objetivos deseados para la aplicación web a 

desarrarrollar. 

Planificación: 

La planificación estima el costo del la aplicación web asociado en el esfuerzo requerido 

para el desarrollo, evalua los riesgos asociados con el desarrollo del proyecto y se 

planifica el desarrollo del proyecto. 
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Análisis: 

En esta etapa se establecen los requisitos técnicos del proyecto, se identifican los 

elementos del contenido  que se desean incorpar a nuestro proyecto, en esta etapa 

tambien se definen los requisitos de diseño gráfico del proyecto. 

Ingeniería: 

En esta actividad de la etapa se llevan acabo dos tareas paralelas, como lo podemos 

observar en la figura 12. El diseño del contenido y producción, el objetivo de estas dos 

tareas es  diseñar todo el contenido de texto y gráfico que se va a integrar en la 

aplicación web, al mismo tiempo se realizaon tareas de diseño. 

Generación de páginas: 

A esta actividad se le conoce como construcción,  en ella se hace uso de herramientas 

automatizadas para la creación de la aplicación web, y a su ves los contenidos en la 

etapa de ingeniería se combinan, para elaborar  la aplicación web como puede ser 

HTML, XML y otros lenguajes de programación, en el transcurso de esta actividad  

tambien se lleva acabo la integración con el  software  intermedio de componentes. Se 

realizan pruebas para descrubrir errores en la aplicación web y formularios, que nos 

ayudan a asegurar el funcionamiento correcto de nuestra aplicacción web. 

Evaluación del cliente: 

Como el nombre lo dice, en esta etapa se realiza un evaluación del cliente, en este punto 

se solicitan cambios,cambios que se tienen que integrar mediante el flujo del proceso. 

2.2 Metodologías  de desarrollo web. 

Que es una metodología? 

Se conoce como metodología a un conjunto de técnicas,procedimientos y herramientas 

en un marco de trabajo, usado para estructurar, planificar  y controlar el proceso de 

desarrollo de  una aplicación web o sistema de información, para asi obtener un 

software de alta calidad. 

2.2.1 RUP(Rational Unified Process) 

RUP es una metodología de realización de software que esta basado en UML
3
, el cual 

fue desarrollado por Rational Software. 

El objetivo de esta metodología es asegurar que el software producido sea de alta 

calidad y que a su vez  satisfaga las necesidades del cliente o usuario final cumpliendo 

con el tiempo y presupueso establecido. 
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RUP  es una metodología  adaptable al contexto y necesidades de cada organización, el 

proceso de RUP  es iteretivo e incremental enfocada hacia los casos de uso, la 

aquitectura y el manejo de riesgos. 

La metodologia RUP  es una implementación  del modelo  en espiral, RUP divide las 

tareas en fases e iteraciones proceso en 4 fases. 

 Inicio: 

 Elaboración. 

 Construcción. 

 Transcición. 

Inicio: 

 En esta etapa se realiza una evaluación general de los requerimientos del 

proyecto, en esta etapa tambien se deteremina si el proyecto se puede completar 

en función de los recursos requeridos y se realiza un primer diagrama de la 

arquitectura. 

Elaboración: 

 Esta etapa tiene como objetivo elaborar la arquitectura  del  sistema, una ves 

elaborada realiazada esta actividad,se obtienen las exigencias  del proyecto y su 

arquitectura. En esta estapa se realiza un actividad en la que se determinan los 

riesgos que puedan llegar a presentarse en el  desarrollo del proyecto. 

Construcción: 

 Fase que corresponde al desarrollo del software  de manera incrmental. 

Transición: 

 En esta etapa se realiza la actividad de instalación del software en  equipos del 

cliente final. 

Cuando se culmina esta actividad la mayor de las veces suelen surguir nuevos  

requisitos que deben de ser analizados. 

 

En la figura 2.2 se muestra  se muestra el ciclo de vida de RUP , incluyendo las fases 

que se mencionaron anteriormente . 

 El eje  vertical representa el estado del proceso y se expresa en terminos de 

actividades  y flujos de trabajo. 

 El eje horizontal representa el tiempo, expresado en  terminos de  fases,ciclos, 

iteraciones y metas. 
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Figura 2.2 Ciclo de vida de RUP. 

2.2.2 SCRUM. 

Scrum es una metodología  ágil para el desarrollo de  y mantenimiento de software, que 

puede ser aplicada cuando los requisitos de un proyecto de software  son inestables  y 

requieren de rapidez y flexibilidad. Scrum esta basado en un desarrollo iterativo e 

incremental, tiene la capacidad  de rapida autoadaptación  a cambios,minimizando 

costes,tiempos y equipos de trabajo. 

El ciclo de vida de scrum se divide en sprints, el cual representa el incremento del 

producto,  este dura entre de dos a cuatro semanas dependiendo del proyecto en el cual 

se este trabajando,en cada  sprints  se diseña, codifica y  se prueba el proyecto. 

El srpints es el elemento central de la metodologia ya que es el que proporciona la base 

del desarrollo incremental e  iterativo. 

Se lleva acabo una revisión con las personas implicadas en el proyecto al termino de 

cada iteración, el hecho de que es un desarrollo incremental implica que al final de cada 

iteración, se obtiene parte del producto que se esta realizando para que pueda ser 

evaluado por las personas encargadas del proyecto. 

La manera en la que se va desarrollando el diseño y arquitectura del proyecto es de 

forma evolutiva a medida que transcurre el proyecto. 

A continuación se mencionan las actividades que se emplean en Scrum.  

 Planificación del Sprint: Es una actividad previa a realizar antes de comenzar el 

Sprint para establecer los objetivos  y el trabajo  que se van a cubrir en la 

iteración. 
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 Seguimiento del Sprint: Es un revision diaria que incluye a los miembros del 

equipo,en la que se escifican ciertas cuestiones,que revisa esta actividad . 

1. Cual fue el trabajo que realizo anteriormente en  la reunion anterior. 

2. Que objetivos de trabajo  tiene previstos realizar para la proxmia 

reunión. 

3. Que le impide que pueda realiar su trabajo, para poder solventar los 

impedimentos. 

 Revisión del Sprint: En esta actividad se realiza una revisión y analisis  del 

incremento generado . 

En la figura 2.3 se muestran las actividades mencionadas. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Figura 2.3 Actividades de Scrum. 

 

2.3 Ciclo de Vida del Software. 

Introdución. 

Se considera ciclo de software en si al desarrollo del software mismo, desde su inicio 

hasta su final. El propósito es definir distintas fases en las cuales se requiera validar el 

desarrollo  de la aplicación, para así asegurar y garantizar que el software cumpla con 

los requisitos de aprobación. 

En el  ciclo de vida del software existen modelos para llevar a cabo los procedimientos 

de desarrollo, entre los más comunes se encuentra el modelo de cascada, espiral y 

modelo V. Los modelos de ciclo de vida de software son más utilizados por los 

desarrolladores de software para tener seguimiento de sus actividades, la forma en que 

se determina el modelo a seguir para la implementación de un software es de acuerdo al 
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modelo que más se adapte a nuestras necesidades, complejidad del problema y del 

tiempo que dispongamos para una entrega final. 

El ciclo básico de un software consta de los siguientes procedimientos. 

 Definición de los objetivos: 

Aquí se define el resultado del proyecto. 

 Análisis de los requisitos y viabilidad: 

Recopilar, examinar y formular los requisitos del cliente, y examinar cualquier 

restricción que pueda afectar el desarrollo.  

 Diseño general: 

Requisitos generales  de la arquitectura de la aplicación. 

 Diseño en detalle: 

Se define cada subconjunto de la aplicación. 

 Programación. 

Es en donde se hace uso de un lenguaje de programación para la implementación 

de las funciones definidas durante la etapa del diseño. 

 Prueba de Unidad: 

En este procedimiento se realiza  una prueba en cada subconjunto de la 

aplicación para verificar que se cumplieron de acuerdo a las especificaciones. 

 Integración: 

Como su nombre lo dice integración en esta fase se realiza la tarea de integrar 

los diferentes submodulos que conforman la aplicación. 

 Prueba Beta: 

Validación que se realiza para verificar que el software cumple con  las 

especificaciones originales. 

 Documentación: 

Se realiza para  documentar información necesaria para el usuario del software y 

futuros desarrolladores.  

 Implementación: 

Se implementa el software en equipos final del cliente. 

 Mantenimiento.: 

Se realizan Mantenimientos correctivos y actualizaciones al software. 

El orden del procedimiento del modelo de ciclo de vida  puede cambiar  y dependen  del 

acuerdo entre el cliente y el equipo de los desarrolladores  
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2.3.1 Modelo Cascada. 

Este modelo de ciclo de vida de software, es el modelo mas antiguo en el desarrollo de 

software y denominado asi porque sus fases parecen caer en cascada hacia las siguientes 

fases, en la figura 2.4 se muestra las fases del modelo en casacada similar a las fases 

basicas de ciclo de vida de software. 

 

 

Figura 2.4 Modelo de ciclo de vida de cascada. 

 

2.3.2 Modelo espiral. 

Es un modelo de proceso evolutivo de software algunas de sus caracteriscas: 

En la figura 2.5 se muetra el proceso de modelo en espiral. 

 Mejor modelo para desarrollo de grandes sistemas. 

 No hay numero definido de iteraciones,las iteraciones debe decidirlas el equipo 

para la gestion del proyecto. 

 Este modelo puede combinarse con otros modelos como por ejemplo (cascada, 

modelo evolutivo.) 

 En cada giro se construye  un nuevo modelo del sistema completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5  Modelo en Espiral. 
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2.4.-Lenguajes de programación. 

2.4.1 Framework YII. 

YII es un framework de software libre orientado a objetos para el desarrrollo de páginas 

web dinámicas , que esta basado en  componentes  MVC framework. 

Es una herramienra que comenzó en enero del 2008  que surgió para darle solución a un 

framwork antecesor de nombre PRADO, ya que ese era muy lento cuando procesaba 

paginas complejas. 

Caracteristicas de YII: 

 Modelo Vista Controlador. (MVC). 

 Database  Access Objects (DAO). 

 Migración de bases de datos. 

 Generación automatica de código para esqueleto de la aplicación. 

 Posible reutilizar código de otros lenguajes como PHP. 

 Integración con Jquery. 

2.4.2 PHP. 

El creciente uso del internet, trae consigo mismo la demanda de nuevas herramientas 

tecnológica para elaboración de aplicaciones web más complejas y eficientes. 

Que es PHP? 

La definición formal de PHP es Hypertext Preprocessor. 

PHP es un lenguaje  de scripting  de servidor que permite generar páginas web 

dinámicas. Las páginas creadas en PHP pueden contener,texto, HTML y bloques de 

scripts, cuando un usuario solicita una página PHP, se ejecuta el script  en el servidor 

web y se muestra en el explorador un HTML. 

Algunos aspectos generales de PHP: 

 Orientado al desarrollo de páginas web dinámicas. 

 Capcidad de conexión con la mayorioa de motores de bases de datos que se 

utilizan en la actualidad. 

 Perimte aplicar técnicas de programación orientado a objetos. 

 Es un lenguaje interpretado del lado del servidor . 

 Los programas son ejecutados atraves de un interprete antes de mostrar en el 

explorador el HTML puro. 

 Utiliza una sintaxis muy similar a C, Pear  o java.Lenguaje facil de aprender. 

 Lenguaje Multiplataforma, que trabaja en la mayoria de sevidores web. 
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 Comparado con otra tecnologías  similares, resulta mas rapido,independiente de 

la plataforma y mas sencillo de aprender y de utilizar. 

PHP fue uno de los prmieros lenguajes de programación del lado del 

servidor,acutualmente es uno de los lenguajes de programación de desarrollo de páginas 

web mas populares, debido a su facíl uso y que es una herramienta de software libre y 

por la compatibilidad con diferentes plataformas. 

2.4.3 ASP. 

ASP es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del sevidor , cuya 

definición a sus siglas es Active Server Pages (Páginas activas del servidor), es un 

entorno que nos sirve para  crear y ejecuar páginas web dinámicas e interactivas en la 

web, que se apoya en scripst que son ejecutados  en el servidor, una definición mas 

sencilla de ASP, sería una página HTML y un programa(script) que nos da como 

resultado  una pagina HTML que es enviada al clinte final. 

Algunas Caracteristicas de ASP: 

 El código ASP se puede  mezclar con código  HTML en la misma página. 

 Se puede escribir en un simple editor de textos como un bloc de notas. 

 Mediante ASP se pueden manipular bases de datos(consultas, 

actualizaciones,insert etc.) 

 Permite usar componentes escritos en otros lenguajes(c++, visual basic) 

 ASP puede ser usado en casi cualquier sistema operativo. 

Algunas de sus ventajas. 

 Permite acceder a bases de datos de una forma sencilla y rápida. 

 Las páginas se generan dinámicamente mediante el código de scripts. 

 El código script se ejecuta en el servidor y no depende del explorador que se 

utilice. 

Como funciona una página ASP. Figura 2.6 

1- El usuario atraves del explorador solicita una página ASP. 

2- La solicitud llega hacia el sevidor para ser atendida,que es donde se encuentra 

alojada la página ala que se solicito el acceso. 

3- El servidor procesa la página y devuele el código HTML. 

4- El usuario vizualiza su página en el explorador. 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Flujo de una página ASP. 

 

2.5 Arquitectura web. 

Una arquitectura de software es la organización fundamental de  un sistema en terminos 

de sus componentes y de los principios que guian su diseño y evolución. 

2.5.1 Arquitectura Cliente-Servidor. 

La arquitectura Cliente-Servidor  es una arquitectura distribuida que permite a los 

usuarios finales acceso a la información de forma transparente  aun en entornos de 

multiplataforma. 

Arquitectura Cliente-Servidor/Dos capas. 

Esta arquitectura  es la mas conocida en la que intercatuan dos nodos el cliente y el 

servidor. En esta arquitectura el cliente realiza una solicitud o petición de algun servicio 

y el servidor es el que  responde a esta solicitud con un servicio de sus propio recursos. 

En la figura 2.7 se muestra un esquema de cliente-servidor\dos capas. 

Caracteristicas de cliente. 

 Realiza solicitudes y peticiones de servicio. 

 Se conecta a uno o varios servidores ala vez. 

 Espera y recibe  respuestas del servidor. 

Caracteristicas del servidor. 

 Esta en espera de las solicitudes del cliente. 

 Acepta una gran cantidad de peticiones de un sin número de clientes. 

 Tras una petición, procesa y  envia una respuesta al cliente. 

 

 

 

 

Figura 2.7 Cliente Servidor\ Dos Capas. 
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Arquitectura Cliente-Servidor\Tres Capas. 

Existe diferencia entre el modelo de arquitectura con el modelo genérico, ya que esta 

arquitectura se compone de tres nodos, en la cual una sirve de nivel intermedio. Figura 

2.8 

 Cliente, solicita recursos mediante  una interfaz de usuario, comunmente un 

navegador web. 

 Servidor de aplicaciones, este es conocido como sotfware intermedio, cuya tarea 

es proporcionar  los recursos solicitados, pero para cumplir con su tarea  require 

de otro servidor para hacerlo. 

 Servidor de datos,este proporciona al servidos de aplicaciones los datos que 

requiere para que cumpla con su petición de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Arquitectura cliente servior\Tres capas 

 

Ventajas de esta arquitectura. 

 Mejor rendimiento. 

 Mayor Seguridad. 

 Mayor grado de flexibilidad. 

En esta arquitectura cada servidor se especializa en un tarea específica. 
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2.6 Herramientas. 

2.6.1 Mysql. 

Mysql es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, por sus siglas en ingles) muy 

conociedo  y usado por su simplicidad y notable rendimiento, tiene integridad y soporta 

transacciones, y tiene amplia disponibilidad en los sistemas, tiene un conectividad 

segura y cuenta con replicación, búsqueda en indexación de campos de texto. 

Algunas Características: 

 Su administración se basa en usuario y contraseñas. 

 Destacable capacidad de respuesta. 

 Amplio conjunto de datos. 

 Esta desarrollado en C/C++ 

 Altamente confiable, en cuanto a estabilidad. 

 Compatible con cerca de 19 plataformas. 

Su popularidad está ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con Mysql 

cono herramientas de desarrollo de aplicaciones web dinámicas. 

Esta herramienta es de software libre lo  que significa que cualquier persona puede 

usarlo y modificarlo, inicialmente cuando surgió Mysql carecía de ciertos elementos  

considerados esenciales  en las bases de datos  relacionales, como los son  integridad 

referencial y transiciones. 

2.6.2 HTML.  

 HTML  po su siglas en ingles Hyper text Markup Language, es un lenguaje con el que 

se definen las páginas web, basicamente son un conjunto de etiquetas en las que 

podemos definir los elementos y el texto del que se compronda la aplicación página 

web. 

Es un lenguaje para la creación de documentos de hypertexto, que es muy facil de usar, 

esto nos permite poder realizar nuestra primer página web aun sin tener conocimientos 

avanzados en programación. 

Este lenguaje surgió en el año de 1991 como un sistema de hypertexto que solo tenia el 

objetivo de sevir como un medio de transmisión de información entre cientificos. 

Los documentos de HTML se conocen como archivos de texto plano, ya que pueden ser 

creados desde cualquier editor de texto, aunque tambien existen  programas específicos 

para editar páginas web en HTML,estos archivos son interpretados por un navegador, 

siempre y cuando el documento este guardado con la extension html. 
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Basicamene HML utiliza marcas o etiquetas de códigos enmarcados por signos <>, 

cualquier documento HMTL comienza con una etiqueta <html> y termina con un 

eiqueta </html> y dentro de ellas se encuentra el <HEAD> y  <BODY> que 

complementan  el contenido del documento, la primer etiqueta sirve para definir una 

serie de valores validos en  todo el documento y la segunda muestra la información del 

documento. 

Existen mucho otros elementos que se engloban  dentro de la estructura  del lenguaje 

HTML. 

2.6.3 PhpMyAdmin. 

Que es MyPHPAdmin? 

Se conoce Mysql como un sistema de gestión de bases de datos relacional, pero no 

conocemos acerca de herramientas que nos ayudan a explotar al máximo la 

funcionalidad de esta misma. 

MyphpAdmin es una herramienta gráfica para la administración del servidor de Mysql, 

fue diseñada en PHP para la administración de Mysql que nos permite desde crear, 

modificar, borrar, editar, alterar tablas y registros en nuestra base de datos y realizar 

diferentes tareas que se emplean en una base de datos. 

Algunas características de PhpMyAdmin: 

 Gestiona privilegios y usuarios de Mysql. 

 Visualiza, borra base de datos, tablas, vistas, campos e índices. 

 Realiza tareas  de mantenimiento de servidor, bases de datos, tablas y dando 

consejos acerca de configuración del servidor. 

 Administra múltiples servidores. 

 Ejecuta, edita y modifica cualquier sentencia SQL. 

 Transformar datos almacenados a cualquier formato usando un conjunto de 

funciones predefinidas. 

 Mediante Query-by-example, crea consultas complejas conectando 

automáticamente las tablas necesarias. 

 En la actualidad esta herramienta es una de las más utilizadas para la administración 

de Mysl. 

2.6.4 Sql Server. 

Por sus siglas en ingles SQL (Structured Query Language), SQL es un lenguaje de 

acceso a bases de datos relacional, que nos permite realizar diversas operaciones 
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mediante consultas con el fin de recuperar información  de forma sencilla de nuestro 

interés en una base de datos y de igual manera realizar cambios en ella. 

Este lenguaje de consulta provee  de un lenguaje de manipulación de datos, para su 

gestión, esto nos permite realizar tareas, manipulación u ordenar los datos de nuestra 

base de datos relacional. 

El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es el SQL, usado para 

recuperar y manipular datos. 

Algunas Características de SQL: 

 Protección de datos. 

 Criptografía integrada. 

 Control de acceso. 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Permite trabajar en modo Cliente-Servidor. 

 Permite administrar información de otros servidores de datos. 

 Soporta Procedimientos almacenados. 

Desventajas. 

 Para poder instalar SQL se requiere un sistema operativo Windows. 

 En las versiones de  32 bits SQL utiliza Address Windowing Extensión, para el 

direccionamiento de memoria que sobrepasa los 4GB, que le impide  administrar 

la memoria de manera dinámica y solo permite un máximo de 64 GB en 

memoria compartida. 

 Enorme cantidad de memoria RAM que utiliza para la instalación y utilización 

del software. 

SQL permite que varios clientes puedan usar la misma base de datos al mismo tiempo, 

mediante dos modos  de control de concurrencia. SQL cuenta con un diccionario de 

datos, que es un conjunto de metadatos  que contienen caracteristicas logicas de los 

datos que se van a utilizar en el  sistema que se programa. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos. 

Para poder desarrollar un proyecto de software se debe de contar con herramientas, 

técnicas y métodos que permitan poder cumplir con el objetivo, el siguiente apartado 

está  dedicado la sección de materiales y métodos en el desarrollo de esta aplicación 

web. 

El campo de acción de la realización de este proyecto se llevó a cabo con la consulta de 

algunos alumnos que se encuentra en últimos semestres y que para poder realizar  su 

proyecto final, es necesario cumplir con algunos criterios académicos al momento de su 

evaluación, el desarrollo de esta aplicación podrá usarse para  próximos estudiantes que 

se encuentren en la cúspide de sus carreras y deseen tener ideas para presentar su 

propuesta de proyecto desde su hogar a través de Internet. 

3.1 Descripción del área de estudio. 

El presente proyecto se enfocó en la realización de una aplicación web para gestionar 

los temas de proyectos de docentes y consultas de proyectos anteriores, que puedan ser 

útiles para los alumnos del Instituto de Ingeniería y Tecnología, abarcando solo la 

jefatura del departamento IEC. 

El proyecto presentado es un desarrollo  tecnológico, debido al uso de herramientas 

tecnológicas para su desarrollo e implementación, y por ser un resultado tangible como 

producto final del proyecto, al transcurso del documento se mostrará la metodología 

empleada para el desarrollo del mismo. 

3.2 Materiales. 

Para la realización de este proyecto fueron necesarias herramientas que facilitarán el 

desarrollo del  mismo y poder alcanzar el objetivo deseado, de entre las herramientas 

seleccionadas se escogieron herramientas Open Source (código abierto) por su 

distribución libre y flexibilidad de uso, debido al alto costo que hoy en la actualidad 

generan las  herramientas tecnológicas con licencias, como los son lenguajes de 

programación de Microsoft. 

3.2.1 Software: 

Se utilizó un Framework de PHP llamado YII para  el desarrollo de la aplicación web, 

esta herramienta es un lenguaje de código abierto que permite la creación de 
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aplicaciones webs dinámicas, la mayoría del código de este framework es en PHP, otra 

herramienta necesaria para el desarrollo de esta aplicación que va en conjunto con YII, 

es PHP (Hypertext Preprocessor) el cual es un lenguaje de programación con el 

propósito de la creación de páginas web dinámicas, que en este caso es uso de este 

proyecto. 

Mysql (My Structured Query Lenguaje, por sus siglas en inglés) como sistema de gestor 

de base de datos (System Data Base Administrator (SGBD) por sus siglas en inglés), 

como lo dice su nombre, es el encargado de la  administración base de datos, en el cual 

estarán almacenados los registros que se puedan ir generando antes y después de haber 

concluido el proyecto. Es necesario tener donde almacenar los datos y tener 

accesibilidad en cualquier momento a la información que el usuario requiera. Otra 

herramienta utilizada que contiene relación con Mysql, es PhpMyAdmin, es una 

herramienta escrita en PHP  que facilita la administración de la base de datos a través de 

una página web. La cual permite la creación de bases de datos, crear tablas, añadir 

campos a tablas, modificación, e incluso eliminar registros. 

Otra herramienta que fue necesaria para el desarrollo de la aplicación web es un 

servidor web apache, que permite la ejecución de aplicaciones web, estáticas  o 

dinámicas a través de un explorador de internet teniendo la compatibilidad con la 

mayoría de exploradores actuales en el mercado, es un proyecto de código abierto 

haciendo más fácil su obtención y manipulación en el desarrollo de la aplicación. 

En la siguiente tabla se muestra descripción básica de software requerido: 

Lenguaje Descripción 

Framework YII (2.0) 

Herramienta basada en PHP para el 

desarrollo de páginas web dinámicas 

PHP, (Personal Home 

Page)(5.5.12) 

Lenguaje de programación para 

páginas web dinámicas 

Apache Web Server(2.4.9) Servidor web HTTP 

MySql(5.6.17) Sistema gestor de bases de datos 

Tabla 3.1 Recursos de software. 

3.2.2 Hardware: 

Se utilizaron componentes  de hardware que fueran soportados por las herramientas de 

software mencionadas en la tabla 3.2.1  para el desarrollo de la aplicación web. 
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En la siguiente tabla se muestran los recursos que fueron necesarios para el desarrollo 

de esta aplicación web: 

Recursos Características 

Servidor Web 

 Servidor de bases de datos 

 

1 Computadora 

Sistema operativo Windows 7 Profesional, 

Procesador core i3 2.30 ghz, 4gb de memoria 

RAM y un disco duro de almacenamiento de 

300 gb. 

Tabla 3.2 Recursos de hardware. 

3.2.3 Diseño: 

Para el diseño de este proyecto se utilizó el lenguaje de modelado universal UML 

(Unified Modeling Language), este es un lenguaje gráfico que permite visualizar, 

especificar, construir,  y documentar un sistema. 

Se eligió este lenguaje debido a que es un estándar aprobado por  la ISO (International 

Organization for Standardization) para especificar los procesos realizados por el 

sistema y las peticiones del usuario hacia el sistema y la interactuación entre los 

mismos. 

Phpmyadmin aparte de ser una herramienta para interactuar directamente con la base de 

datos  permite crear los diseños de las relaciones de la base de datos. 

En la siguiente tabla se muestra la descripción de los lenguajes de diseño utilizados para 

el desarrollo de la aplicación web. 

Lenguaje Descripción 

UML(Unified modeling 

language) 

Lenguaje universal para el 

modelado de sistemas. 

phpmyadmin 
Herramienta creada en PHP 

para interactuar con Mysql 

 

Tabla 3.3 Lenguajes de diseño. 

3.3Métodos 

3.3.1-UML 

Para comenzar con el desarrollo del sistema se utilizó la herramienta UML, que permite 

establecer la funcionalidad del sistema a través del lenguaje de modelado universal. 

UML representa un sistema a partir de modelos, es una herramienta de comunicación 

entre los participantes de un sistema de software. 
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De entre los diferentes tipos de diagramas de UML se utilizó los diagramas de casos de 

uso para la elaboración del diseño del sistema, el objetivo de estos diagramas es explicar 

la interacción entre el usuario (actor) y el sistema.  

 

Los diagramas de casos de usos se componen de: 

 

Actor: Se conoce como actor a toda entidad externa al sistema y que le demanda 

funcionalidad  

 

Casos de uso: Son la descripción de los pasos o las actividades que se deben de realizar 

para llevar a cabo un proceso. 

 

Relación: Indica que existe una relación entre el actor y el sistema para llevar a cabo un 

caso de uso. 

Para este sistema, los actores que intervienen son los siguientes. 

 Alumno. 

 Docente o coordinador. 

 Administrador del sistema. 

 

A continuación se detalla cada caso de uso para los actores del sistema: 

 

Casos de usos de Alumno. 

 

Caso de Uso.- Alumno consulta un tema de proyecto. 

 

Paso Actor Sistema 

Paso 1 Ingresa al sistema. 

Muestra pantalla 

de inicio de 

sesión. 

Paso 2 Introduce login y password. 

Autentica y 

autoriza al 

usuario. 

Paso 3 

 

Muestra pantalla 

de menú.                   

•Datos generales. 

•Lista de 

operaciones. 

Paso 4 Selecciona la opción de lista de proyectos. 

Muestra lista de 

temas de proyecto. 

Paso 5 

Selecciona un tema de proyecto en 

específico. 

Muestra proyecto 

con  sus  

descripciones. 

Tabla 3.4 Alumno consulta proyecto. 
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Caso de Uso.-Alumno añade un proyecto realizado. 

Paso Actor Sistema 

Paso 1 Ingresa al sistema. 

Muestra pantalla 

de inicio de sesión. 

Paso 2 Introduce login y password. 

Autentica y 

autoriza al usuario. 

Paso 3 

 

Muestra pantalla 

de menú.                   

•Datos generales. 

•Lista de 

operaciones. 

Paso 4 Selecciona la opción proyectos anteriores. 

Muestra en   

pantalla  

•Proyectos 

anteriores. 

•Opción agregar 

proyecto. 

Paso 5 Selecciona agregar proyecto. 

Agrega proyecto a 

la lista. 

Tabla 3.5 Alumno añade proyecto realizado. 

 

Caso de usos.- Alumno consulta proyectos realizados anteriormente. 

Paso Actor Sistema 

Paso 1 Ingresa al sistema 

Muestra pantalla de 

inicio de sesión. 

Paso 2 Introduce login y password 

Autentica y autoriza al 

usuario. 

Paso 3 

 

Muestra pantalla de 

menú.                  

•Datos generales  

•Lista de operaciones. 

Paso 4 Selecciona la opción proyectos anteriores. 

Muestra en   pantalla 

•Lista de  proyectos 

anteriores. 

•opción agregar 

proyecto. 

Paso 5 

Selecciona  la opción de lista de proyectos 

anteriores. 

Muestra proyectos 

realizados 

anteriormente. 

Paso 6 Selecciona un proyecto  de la lista. 

Muestra proyecto con 

sus descripciones. 

Tabla 3.6 Alumno consulta proyecto realizado. 
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Casos de usos.-Docente y coordinador, añade tema de proyecto nuevo. 

Paso Actor Sistema 

Paso 1 Ingresa al sistema. 

Muestra pantalla de 

inicio de sesión. 

Paso 2 Introduce login y password. 

Autentica y autoriza 

al usuario. 

Paso 3 

 

Muestra pantalla de 

menú.                   

•Datos generales     

•Lista de 

Operaciones. 

Paso 4 Selecciona la opción crear tema de  proyecto. 

Muestra en pantalla 

formulario para 

llenado de tema de 

proyecto.                            

•Botón aceptar. 

Paso 5 Selecciona aceptar. 

 Muestra en pantalla 

tema de proyecto 

agregado. 

Tabla 3.7 Docente añade tema de proyecto. 

 

 

Casos de uso.-Docente y coordinador consulta su lista de proyectos. 

Paso Actor Sistema 

Paso 1 Ingresa al sistema. 

Muestra pantalla de 

inicio de sesión. 

Paso 2 Introduce login y password. 

Autentica y autoriza al 

usuario. 

Paso 3 

 

Muestra pantalla de 

menú.                

•Datos generales. 

•Lista de operaciones. 

Paso 4 Selecciona la opción mi lista de proyectos. 

Muestra lista de temas 

de proyecto. 

Paso 5 

Selecciona un tema de proyecto en 

específico. 

Muestra proyecto con  

sus  descripciones. 

3.8 Docente consulta proyectos. 
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Casos de usos.-Docente y coordinar consultan proyectos anteriores. 

Paso Actor Sistema 

Paso 1 Ingresa al sistema. 

Muestra pantalla de 

inicio de sesión. 

Paso 2 Introduce login y password. 

Autentica y autoriza 

al usuario. 

Paso 3 

 

Muestra pantalla de 

menú.                   

•Datos generales.   

•Lista de 

operaciones. 

Paso 4 Selecciona la opción proyectos anteriores. 

Muestra en   

pantalla  

•Lista de  proyectos 

anteriores.                     

•opción agregar 

proyecto. 

Paso 5 

Selecciona  la opción de lista de proyectos 

anteriores. 

Muestra proyectos 

realizados 

anteriormente. 

Paso 6 Selecciona un proyecto  de la lista. 

Muestra proyecto 

con sus 

descripciones. 

Tabla 3.9 Docente consulta proyectos anteriores. 

 

 

Casos de uso.-Coordinador y docente  agregan alumnos. 

Paso Actor Sistema 

Paso 1 Ingresa al sistema 

Muestra pantalla de inicio de 

sesión. 

Paso 2 Introduce login y password 

Autentica y autoriza al 

usuario. 

Paso 3 

 

Muestra pantalla de menú.                      

 •Datos generales.  

•Lista de operaciones. 

Paso 4 Selecciona la opción crear usuario. 

Muestra en   pantalla 

formulario para llenado de 

registro de alumno                 

  •Botón aceptar 

Paso 5 Selecciona aceptar 

Muestra en pantalla alumno 

agregado. 

Tabla 3.10 Docente agrega alumno. 
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Casos de uso.-Coordinador y docente agregan programas. 

Paso Actor Sistema 

Paso 1 Ingresa al sistema 

Muestra pantalla de inicio de 

sesión. 

Paso 2 Introduce login y password 

Autentica y autoriza al 

usuario. 

Paso 3 

 

Muestra pantalla de menú.                        

 •Datos generales. 

•Lista de operaciones. 

Paso 4 Selecciona la opción crear programa. 

Muestra en pantalla formulario 

para llenado de registro de 

programa. 

  •Botón aceptar 

Paso 5 Selecciona aceptar 

Muestra en pantalla programa 

agregado. 

Tabla 3.11 Docente agrega programa. 

 

Casos de uso.-Coordinador y docente agregan habilidades. 

Paso Actor Sistema 

Paso 1 Ingresa al sistema 

Muestra pantalla de inicio de 

sesión. 

Paso 2 Introduce login y password 

Autentica y autoriza al 

usuario. 

Paso 3 

 

Muestra pantalla de menú.                      

 •Datos generales.  

•Lista de operaciones. 

Paso 4 Selecciona la opción crear habilidades. 

Muestra en   pantalla 

formulario para llenado de 

registro de habilidades. 

  •Botón aceptar 

Paso 5 Selecciona aceptar 

Muestra en pantalla habilidad 

agregada. 

Tabla 3.12 Docente agrega habilidad. 
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Desarrollo de la aplicación web 

3.3.2.1 Diseño de la base de datos. 

Una vez concluido el diseño de casos de uso,  se comienza con el diseño de la base de 

datos en la cual estarán almacenados los datos de la aplicación, para ello se utilizaron 

las herramientas Mysql y PhpMyAdmin, descritas en la sección 3.2 de materiales. 

Se procedió a crear la base de datos de nombre Consultasuacj, a través de PhpMyAdmin  

gestor de la base de datos de Mysql, la estructura de la base de datos se muestra en la 

siguiente figura: 

Tablas de la BD. 

 Usuarios. 

 Proyectos. 

 Habilidades. 

 Programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama relacional de la base de datos. 
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El diseño descrito anteriormente es el adecuado para cumplir con los objetivos del 

proyecto, cuenta con una tabla de usuarios que permite guardar la información de los 

actores del sistema, una tabla de programas en la cual se registran los diferentes 

programas que abarcan la coordinación de eléctrica y computación, una tabla de 

habilidades que funciona como catálogo, en la cual el docente puede agregar 

habilidades, de ser requeridas para su proyecto postulado en la sección de proyectos, 

una tabla de proyectos en la cual se almacenarán los temas de proyectos propuestos por 

los docentes y coordinadores para la consulta de los alumnos. 

 

3.3.2.2 Programación de la aplicación web. 

Una vez generada nuestra base de datos se procedió con el desarrollo de la aplicación 

web, mediante las herramientas seleccionadas anteriormente en este caso Yii framework 

para el desarrollo de páginas web.  

En YII framework se generó  un proyecto solución para la aplicación web para la 

administración de proyectos, como resultado se obtiene una plantilla con los siguientes 

submódulos. 

 Inicio 

 Acerca 

 Contacto 

 Registro 

 Login 

En los cuales se trabajó para diseñarlos y adaptarlos acorde a las necesidades del 

proyecto, se prosiguió a trabajar con la conexión de la base de datos a nuestro proyecto 

generado con YII framework, la estructura es mostrada en la siguiente figura: 

 

Figura 3.2 Conexión con la base de datos. 
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Con la conexión establecida en el  proyecto, existe interacción con la aplicación y la 

base de datos a través de líneas de código, a continuación se muestra parte del código 

interactuando con la base de datos para autenticar a un usuario. 

 

Figura 3.3 Usuario autenticación. 

 

Se crearon los formularios para las tablas descritas en la base de datos “consultasuacj” 

con los campos similares para su inserción hacia la base de datos, en la siguiente figura 

se muestra un ejemplo de un  formulario para la creación de un usuario. 

 

 

Figura 3.4 Formulario crear usuario nuevo. 
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En el formulario mostrado anteriormente el docente o coordinador agrega usuarios al 

sistema, como ejemplo un alumno que se encuentre en Seminario de Titulación I, en la 

siguiente figura se muestra parte del código para la creación del formulario mostrado. 

 

Figura 3.5 Código formulario 

En el proceso de la creación de las interfaces con las que el actor del sistema tiene 

interacción se presentaron algunos problemas al momento de obtener los datos en un 

comboBox, dado el caso que existe una relación entre la tabla de usuarios y programas, 

para  crear un usuario en el sistema es necesario identificar el programa en el cual se 

encuentra inscrito el alumno, es por ello que se utilizó un comboBox en el cual se 

mostrarán todos los valores de la tabla de programas para poder elegir el correcto al 

momento de crear un usuario nuevo, en la siguiente figura se muestra parte del código 

requerido para realizar la operación explicada: 

 

Figura 3.6 Funcion getMenuComboUser 
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Aquí se muestra la función getMenuComboUser, en el cual la función findall() del 

framework YII, la cual realiza una búsqueda por ID en la tabla de programas y 

mostrando como valor de salida el nombre del programa, en la siguiente figura se 

muestra como se manda invocar la función para imprimir en pantalla los nombres de los 

programas almacenado en la tabla de programas: 

 

 

 

Figura 3.7 Imprime programas 

En la figura mostrada en la línea de código intermedia se aprecia la manera en la que se 

manda llamar la función para mostrar en pantalla los nombres de los programas al igual 

que una etiqueta, Seleccione programa, utilizado para especificar al usuario que tiene 

que elegir un programa de la lista mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Lista de programas. 

La vista que tendrá el actor del sistema cuando realice la selección de un programa para 

agregarlo a un alumno. 

Para la creación de los formularios restantes se realizó la misma mecánica, claro 

tomando en cuenta los campos correspondientes a cada tabla de la base de datos 

consultasuacj. 

Se procedieron a crear  las interfaces faltantes, sumándolas a la interfaz mostrada en la 

figura 3.4, en estas interfaces los actores del sistema pueden realizar sus actividades 

descritas en los diagramas de caso de uso, a continuación se describe brevemente el 

funcionamiento de cada uno de ellas. 

 Habilidades: En esta interfaz el actor puede agregar habilidades, habilidades que 

pueden ser requeridas por algún tema de proyecto propuesto por un docente. 
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 Proyectos: Interfaz en la cual el actor agrega temas de proyectos para que 

puedan ser consultado por los alumnos, interfaz principal para el cumplimiento 

del objetivo de la aplicación. 

 Programas: Interfaz para agregar los programas correspondientes a la 

coordinación de eléctrica y computación. 

La interfaz de usuarios fue mostrada en la figura 3.4, en ella se crean nuevos usuarios 

para el sistema. 

En la sección de resultados se podrá observar las interfaces mencionadas, en esta 

sección de herramientas y métodos se alcanzaron las expectativas para el desarrollo de 

la aplicación web, las herramientas y software seleccionado ayudaron a facilitar el 

cumplimiento de los objetivos mencionados al inicio de este documento. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este apartado se muestran los resultados del presente proyecto, para lograr alcanzar 

el objetivo de la aplicación se atravesó por diferentes etapas de desarrollo y de prueba 

con los cuales se llegó al  objetivo  establecido en la sección de objetivos del capítulo 1. 

4.1 Presentación de resultados 

Las páginas creadas son las que se muestran al usuario, el cual utiliza su funcionamiento 

para poder obtener la información que requiere. Cada interfaz tiene su lógica de 

funcionamiento para poder realizar las actividades que el usuario en uso desee realizar. 

A continuación se explica el funcionamiento de algunas de ellas: 

Esta es la página de login de usuarios, en la cual se realiza la autenticación e 

identificación de usuarios. Si el usuario no se encuentra en la base de datos se asume 

que el usuario no tiene privilegios para acceder al sistema, una vez autenticado el 

usuario se direcciona a la siguiente página que mostrará las opciones a las que el 

usuarios identificado tenga acceso, en este caso se muestra el actor docente. 

 

Figura 4.1 Login de usuario. 
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Una vez autenticado el usuario se muestra la siguiente interfaz, con su número de 

identificación seguido de la opción logout: 

 

4.2Análisis e interpretación de resultados 

klkjkjjjkjjkjk lkjjkjjkjkjjkjjkjjkj hhhhhjhhh ggggghghhgggggg jhjjhhhhhhh 

hjjjhjhhjhjkhjhj jhjhjhhhhjhjh jjjhjhhhjhjkjhjjjhjhjhjhhjhjkhj jjhjhjhjjhhjjhjhjh 

hhjhjhjhjh hjjhjjhhjhjhhjhhjjhjhjj. 

 klkjkjjjkjjkjk lkjjkjjkjkjjkjjkjjkj hhhhhjhhh ggggghghhgggggg jhjjhhhhhhh 

hjjjhjhhjhjkhjhj jhjhjhhhhjhjh jjjhjhhhjhjkjhjjjhjhjhjhhjhjkhj jjhjhjhjjhhjjhjhj hhjhjhjhjh 

hjjhjjhhjhjhhjhhjjhjhjj. 

 

 

Figura 4.2 Index proyectos. 

 

A continuación el usuario docente puede elegir una de las operaciones disponibles en el 

menú de la parte derecha de la pantalla para su acción. 

 Crear proyecto 

Cuando el docente selecciona la opción de crear  es direccionado a esta interfaz, en la 

cual se muestra el formulario para la creación de un tema de proyecto: 

 

Figura 4.3 Formulario proyecto 
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Una vez completado el formulario el docente selecciona el botón crear, si los campos 

fueron completados correctamente el tema de proyecto será generado exitosamente, 

direccionando al docente a la siguiente pantalla mostrando su proyecto agregado con sus 

descripciones. 

 

Figura 4.4 Proyecto creado 

Cuando se crea un tema de proyecto nuevo, nuevamente aparece en pantalla el menú de 

operaciones en la parte superior derecha. 

Dentro de la sección de proyectos el docente puede seleccionar la opción de administrar 

proyectos, en la cual se muestra en pantalla un GridView con los proyectos agregados, 

en el cual puede eliminar, actualizar, buscar proyectos, la siguiente figura muestra el 

GridView: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 GridView proyectos. 
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Este apartado se enfoca en la sección de usuarios, docente selecciona del menú de 

operaciones la opción  usuarios, se muestra en pantalla la siguiente figura: 

 

Figura 4.6 Usuarios index. 

En el apartado de usuarios, en la parte superior derecha aparece el menú de operaciones, 

donde el docente puede seleccionar las operaciones que desee realizar, en este caso el 

docente selecciona la opción de crear usuarios, en la siguiente figura se muestra la 

pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Formulario usuarios. 
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Cuando el docente completa el formulario selecciona el botón crear, si los campos 

fueron completados correctamente se crea un usuario nuevo, se direcciona al docente a 

la siguiente pantalla donde se muestra el usuario creado con sus descripciones. 

 

Figura 4.8 Usuario nuevo. 

Una vez creado un usuario nuevo, al igual que en la sección de proyectos el docente 

puede seleccionar del menú de operaciones la opción administrar usuarios, en el cual se 

muestra en pantalla un GridView con los usuarios agregados, el docente puede  

eliminar, actualizar y  buscar  usuarios, en la siguiente figura se muestra el GridView: 

 

 

Figura 4.9 GridView usuarios. 
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En el siguiente apartado se muestra la interfaz de creación de programas. 

 

 

Figura 4.10 Index programas. 

 

A continuación se muestra en pantalla la interfaz de creación de habilidades. 

 

Figura 4.11 Index habilidades. 
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En la parte anterior de esta sección se han mostrado los resultados de las pantallas de 

ejecución del proyecto, en la sección de anexos se encuentran las encuestas realizadas 

hacia alumnos y docentes. 

A continuación en la siguiente tabla se muestra las preguntas formuladas en las 

encuestas para corroborar los resultados de nuestra aplicación, para poder medir el 

grado de aceptación se asignó un valor a cada respuesta de un 20% y de ser una 

respuesta negativa un -20% del total, si el alumno o docente agregan alguna sugerencia 

se resta un 10 % del total. 

Encuesta realizada a docentes.  

Preguntas. Escala de respuestas. 

Si No Ninguno 

¿La aplicación te ayuda a 

ser difusión de tus 

proyectos? 

   

¿Consideras que la 

interfaz es amigable? 

   

¿La información que 

muestra la aplicación 

crees que es suficiente 

para compartir tu 

proyecto? 

   

¿Consideras que es de 

utilidad para los 

estudiantes? 

   

¿Sugerirías algunas 

mejoras? 

   

¿Cuáles?  

 

Tabla 4.1 Encuesta Docente. 
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Encuesta realizada a alumnos. 

Preguntas. Escala de respuestas. 

Si No Ninguno 

¿La aplicación te ayuda a 

tomar una decisión con 

respecto a tu proyecto de 

titulación? 

   

¿Consideras que la 

interfaz es amigable? 

   

¿La información que 

muestra la aplicación 

crees que es suficiente 

para tomar una decisión? 

   

¿Consideras que es de 

utilidad para los 

estudiantes? 

   

¿Sugerirías algunas 

mejoras? 

   

¿Cuáles?  

Tabla 4.2 Encuesta alumno. 

Se realizaron las encuestas a 18 alumnos y 5 docentes pertenecientes a la coordinación 

de Eléctrica y Computación, obteniendo los siguientes resultados. 

Ing. Biomédica 

Ing. Computacion

Ing. Eléctrica

Ing. Digitales

 

 

Grafica 4.1 Encuestas alumnos. 
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En la gráfica  3.1 se muestra lo programas en los cuales se realizaron las encuestas. Las 

encuestas realizadas arrojaron los siguientes resultados. 

Ing. Biomédica, de los 4 alumnos encuestados se obtuvo los siguientes resultados. 

Encuestado Resultados.     Escala de 1 a 100 % 

Alumno 1 90% 

Alumno 2 100 % 

Alumno 3 100 % 

Alumno 4 80 % 

Tabla 4.3 Encuesta Biomédica. 

Ing. Sistemas Computacionales, de los 5 alumnos encuestados se obtuvo los siguientes 

resultados. 

Encuestado Resultados.     Escala de 1 a 100 % 

Alumno 1 80 % 

Alumno 2 100 % 

Alumno 3 100 % 

Alumno 4 90 % 

Alumno 5 100 % 

Tabla 4.4 Encuesta Computacionales. 

Ing. Eléctrica, de los 5 alumnos encuestados se obtuvo los siguientes resultados. 

Encuestado Resultados.     Escala de 1 a 100 % 

Alumno 1 100 % 

Alumno 2 100 % 

Alumno 3 100 % 

Alumno 4 100 % 

Alumno 5 100 % 

Tabla 4.5  Encuesta Eléctrica. 

Ing. Sistemas Digitales y Comunicaciones, los 4 alumnos encuestados se obtuvo los 

siguientes resultados. 

Encuestado Resultados.     Escala de 1 a 100 % 

Alumno 1 90% 

Alumno 2 90 % 

Alumno 3 100 % 

Alumno 4 100 % 
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De los docentes encuestados se obtuvieron los siguientes resultados. 

Encuestado Resultados.     Escala de 1 a 100 % 

Docente 1 90% 

Docente 2 80 % 

Docente 3 100 % 

Docente 4 100 % 

Docente 5 60 % 

Tabla 4.7 Encuesta docentes. 

En la siguiente sección se realiza un análisis de los valores obtenidos, de acuerdo a lo 

que contestaron los alumnos y docentes, o acerca de las sugerencias mostradas. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados. 

En esta sección  hablaremos acerca de  los resultados mostrados anteriormente, para ello 

se realiza la siguiente tabla de porcentajes de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas. 

Porcentaje de aceptación Ing. Biomédica. 

Porcentaje de aceptación. 

Ing. Biomédica. 92.5 % 

Tabla 4.8 Porcentaje Biomédica. 

Porcentaje de aceptación Ing. Sistemas Computacionales. 

Porcentaje de aceptación. 

Ing. Sistemas Computacionales. 94.5 % 

Tabla 4.9 Porcentaje Computacionales. 

Porcentaje de aceptación Ing. Eléctrica. 

Porcentaje de aceptación. 

Ing. Eléctrica. 100 % 

Tabla 4.10 Porcentaje Eléctrica. 

Porcentaje de aceptación Ing. Sistema Digitales y Comunicaciones. 

Porcentaje de aceptación. 

Ing. Sistema Digitales y Comunicaciones. 

 

95% 

 

Tabla 4.11 Porcentaje Digitales. 
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Porcentaje de aceptación Docentes. 

Porcentaje de aceptación. 

Docentes. 86 % 

Tabla 4.12 Porcentaje Docentes. 

En la siguiente tabla se muestra las sumatoria de los porcentajes de aceptación de los 

involucrados en las encuestas realizadas. 

Coordinación Eléctrica y Computación. Porcentajes de aceptación. 

Ing. Biomédica. 92.5 % 

Ing. Sistemas Computacionales. 94.5 % 

Ing. Eléctrica. 100 % 

Ing. Sistemas Digitales y Comunicaciones. 95 % 

Docentes. 86 % 

Total 468 

Porcentaje de aceptación. 93.3 % 

Tabla 4.13 Porcentajes finales. 

Al momento de realizar las encuestas se realizaron sugerencias por parte de los 

alumnos, algunas de las sugerencias fueron las siguientes enlistadas en la parte de abajo. 

 Es una herramienta muy útil para los que estamos cursando la materia de 

seminario de titulación. 

 Debería de mostrar el cubículo del profesor. 

 Intercambiar mensajes con el profesor responsable. 

 Horario del profesor para que el alumno pueda hablar con él y saber más del 

proyecto. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En esta sección se explicaran las conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto, así 

como también recomendaciones que puedan ayudar a mejorar el proyecto en futuras 

investigaciones, algunas discusiones con respecto al objetivo y preguntas de 

investigación  

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Al inicio de esta investigación se formularon algunas preguntas, que nos permitieran 

comenzar con nuestra investigación e incluso guiarnos, de tal manera que pudiéramos 

cumplir con nuestro objetivo planteado al inicio del proyecto. 

¿Cómo es el funcionamiento de la herramienta YII en el desarrollo de aplicaciones 

web? 

La herramienta seleccionada para el desarrollo de esta aplicación web, es una 

herramienta no muy conocida en el desarrollo de páginas web, fue un reto más, el no 

conocer el funcionamiento de esta herramienta, presento ligeros retrasos en el momento 

de estar programando la aplicación, por el hecho de no conocer la sintaxis correcta de 

programación en el framework, pero en lo personal considero la herramienta como un 

lenguaje de programación seguro, estable y a su vez profesional en el desarrollo de 

aplicaciones web, incluso aun siendo una herramienta de distribución libre cuenta con 

métodos y características que lo hacen ser un lenguaje muy completo, en su entorno de 

programación. 

 

¿Cuál es la metodología que se utilizará para el desarrollo de la aplicación web? 

Cuando se inició el desarrollo del presente proyecto se deseaba hacer uso de 

metodologías que ayudarán a seguir un orden para lograr cumplir el objetivo, para este 

caso de proyecto se utilizó una metodología variada que se adaptará al tiempo y 

recursos existentes al momento de desarrollar el presente proyecto, pero se basó en una 

metodología RUP, descrita en la sección del capítulo 2 del este documento. 

Esta metodología se  integra por cuatro fases, las cuales fueron empleadas en este 

proyecto. 

 Un inicio en el cual se determinó los requerimientos, objetivos del proyecto y 

los recursos necesarios para el proyecto a desarrollar. 
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 Elaboración del diseño de la aplicación, en este punto se incluyen los diagramas 

de caso de uso. 

 Construcción del código de la aplicación, interfaces, base de datos, corrección de 

errores. 

 Se realiza la entrega del proyecto al usuario final. 

 

¿Cuál metodología de desarrollo de software será la más adecuada en el desarrollo de la 

aplicación? 

Hoy en día existen múltiples metodologías, herramientas y técnicas que ayudan a la 

creación de sistemas de software, aplicaciones web, pero en si no hay algún estándar o 

técnica que determine cómo y cuándo se debe de desarrollar un software, como 

conclusión; las metodologías solo son una base para desarrollar software que se pueden 

adaptar a las necesidades de tu proyecto, proveyendo de buenas prácticas para que el 

resultado final sea un producto o servicio de calidad. 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Analizando los resultados de las encuestas realizadas podemos concretar que la 

aplicación cumple con sus objetivos establecidos en el capítulo 1 del presente proyecto, 

pero no se logró alcanzar el éxito deseado en el proyecto, debido a que la información 

mostrada de la aplicación en su momento  fue ficticia  y  no fiable para los estudiantes, 

por lo tanto al no contar con la información necesaria no se alcanzó obtener el resultado 

deseado. 

Pero en vista de los resultados obtenidos aun utilizando información ficticia, se pudo 

corroborar que la aplicación desarrollada es de utilidad para los alumnos que están por 

cursar su materia de titulación e incluso es de ayuda para la elección de un tema de 

propuesta para su titulación. 

El docente puede compartir sus temas de proyecto a través de la aplicación web, no es 

necesario que el alumno acuda al cubículo del docente para preguntar si cuenta con 

algún proyecto del que pueda ser partícipe, puede consultarlo a través del portal, tal vez 

el alumno requiera la necesidad de acudir a realizar una cita personalmente con un 

docente después de haber consultado un tema de proyecto que fue de su agrado, pero 

facilita la interacción entre el usuario y docente al momento de poder elegir su proyecto 

de titulación.  
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5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

A continuación se mencionan algunos puntos de mejora para futuras investigaciones 

acerca del  proyecto presentado, que pueden llegar ampliar el funcionamiento del 

mismo. 

 El proyecto abarque por completo el instituto de IIT, incluso el total de los 

diferentes institutos de la UACJ. 

 Poder intercambiar  o consultar información con otras universidades. 

 Permitir a los alumnos intercambiar mensajes con el docente. 

Estos fueron algunos puntos que podrían afrontarse en futuras investigaciones 

relacionadas con el presente proyecto. 
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