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Resumen 

La Fundación Juárez Integra A.C, específicamente el programa Luminar, maneja grandes 

cantidades de información la cual es depositada en agendas mensuales y estas son 

guardadas dentro de un almacén. Esto hace que buscar información sea difícil y tardado, 

por este motivo, se desarrolló un sistema de información y una aplicación móvil con los 

que se facilitó la gestión administrativa del programa Luminar. 

Este proyecto cuenta con un software de escritorio desde el cual se pueden gestionar 

agendas, expedientes, usuarios y contenido multimedia. También cuenta con una 

aplicación móvil desde la cual se pueden crear agendas y expedientes, visualizar 

multimedia y un sistema de mensajería instantánea con el cual se tendrá una comunicación 

privada entre los monitores y los padres de los beneficiarios.  

Este proyecto aborda una aplicación móvil desarrollada en Android Studio y un software 

de escritorio desarrollado en Visual Studio los cuales interactúan con una base de datos 

alojada en un servidor, por lo cual se adquirió un servicio de alojamiento web para poder 

realizar dichas conexiones. Estas herramientas fueron instaladas en dispositivos de 

asistentes del programa Luminar para ser probadas durante 30 días, tiempo en el cual se 

hicieron pruebas de usabilidad para comprobar su buen funcionamiento, obtener la 

aprobación y saber si en efecto las aplicaciones instaladas dentro del programa Luminar 

tuvieron un impacto positivo para sustituir el proceso de llenado de las agendas manuales 

que llevan en dicho programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Agendas, Bases de datos, Luminar, Hosting, Mensajería, Json, 



16 

 

Introducción 

El proyecto realizado fue seleccionado debido al impacto que se tiene al dar solución a la 

problemática encontrada dentro de Fundación Juárez Integra A.C. y así poder mejorar el 

desarrollo de las tareas administrativas dentro del programa Luminar. El enfoque que se le 

dio a este proyecto es el de automatizar los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

fundación, en la cual se generan una gran cantidad de costos y un gran exceso de papelería. 

En cuanto a las delimitaciones que abordaron a este proyecto son automatizar el llenado, 

consulta y eliminación de agendas por medio de la aplicación, dicha aplicación es exclusiva 

para usuarios del sistema operativo Android. Las limitaciones que abordan al proyecto son 

que la fundación no cuenta con los recursos suficientes para contratar un servidor físico, 

por lo que se adquirió un servicio de alojamiento web y un nombre de dominio, esto para 

tener acceso a un servidor en el cual poder guardar la base de datos. La aplicación móvil 

fue utilizada solo por monitores y padres de los beneficiarios y para los administradores, 

harán uso de la aplicación de instalada en las computadoras de estos usuarios del programa. 

Dicho software para consultar la información que llevan a cabo dentro del programa 

Luminar está instalado en la computadora de los administradores de dicho programa. 

Los privilegios que la aplicación tuvo fueron los de administrador, monitor y tutor y el 

sistema de mensajería de la aplicación contara con mensajería en tiempo real para favorecer 

la comunicación del tutor con el administrador del programa Luminar. 
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I. Planteamiento del problema 

En este capítulo se plantean las bases del proyecto, se muestran las bases de una 

problemática. Primero se muestran los antecedentes y una pequeña introducción a lo que 

representa Fundación Juárez Integra. Una vez que queda claro la importancia de esta 

fundación, se plantea una problemática, y una forma de poder resolverla. Para poder 

resolver una problemática es necesario establecer objetivos los cuales deben ser cumplidos. 

Por último, se plantea una justificación del porqué seleccionar este proyecto. 

1.1 Antecedentes 

La Fundación Juárez Integra A.C. comenzó en Cd. Juárez en el año de 1994, comenzando 

con tan solo 5 beneficiarios, niños con el Síndrome de Down. Esta institución inició como 

un programa educativo en una casa particular. Actualmente la fundación cuenta con un 

total de 845 beneficiarios, entre ellos niños, jóvenes y adultos todos ellos con algún tipo de 

discapacidad. Los beneficiarios y sus familias reciben atención integral en el Centro de 

Integración y Rehabilitación de Fundación Juárez Integra A.C; a través de un modelo único 

de servicios [1]. En la Figura 1 se muestra una imagen de la fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La Fundación Juárez Integra A.C. cuenta con un programa llamado Luminar. El cual fue 

creado con la intención de apoyar a los niños que padecen autismo. 

Figura 1.  Instalaciones de Fundación Juárez Integra A.C. 
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La directora institucional de Fundación Juárez Integra A.C, Laura Antillón, se refiere al 

programa Luminar con las siguientes palabras: “Luminar es un programa de la Fundación 

Juárez Integra A.C. que va atender a niños de 2 a 12 años con trastorno generalizado del 

desarrollo que ahora se conoce como el trastorno autista, con lo que se pretende ser un 

complemento para que el menor se desarrolle mejor y se adapte a su entorno” [2]. 

 

Hoy en día el programa Luminar atiende actualmente 80 beneficiarios, los cuales son 

atendidos por los monitores de dicho programa. Los monitores llevan a cabo diversas 

actividades y terapias con los beneficiarios. Por lo cual, es necesario llevar un control y 

conteo de estas actividades, este control se lleva a cabo por medio de agendas, las cuales 

son llenadas por los padres/ madres y/o tutores de los beneficiarios y por los monitores al 

final del día. 

 Los monitores de Integra realizan de forma manual el llenado de estas agendas, en donde 

recopilan información diaria específica de cada paciente, sus actividades y avances en su 

desarrollo. Además, teniendo en cuenta que los beneficiarios del programa Luminar son 

niños, es indispensable que los monitores del programa Luminar tengan una adecuada 

forma de comunicarse, y mantener esta comunicación de forma constante con los padres 

de los beneficiarios. 

Actualmente, los monitores tienen un espacio para publicar avisos importantes 

(pizarrones), no obstante, sería viable o contar con una herramienta que permita facilitar 

todas estas tareas.  

En ese contexto, existen diversas aplicaciones que permiten el aprovechamiento dinámico 

de los recursos posibilitando el uso de herramientas electrónicas y/o sistemas de 

información para tener un control de la información y poder acceder a ella de forma sencilla 

y útil. Por ejemplo, aplicaciones o sitios web llamados campus virtual (o algún nombre 

similar) con el que pueden gestionar o controlar el intercambio de archivos e inclusive 

intercambiar comentarios. Otra herramienta con que la que podemos evidenciar esta 

retroalimentación es Google Drive, que sirve para el intercambio de archivos y documentos 

diversos.  
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En lo que concierne al intercambio de mensajes existen diversos medios para hacerlo, tales 

como Line, WhatsApp, Messenger, entre otras aplicaciones que tienen una eficiente 

mensajería instantánea lo cual permitiría la comunicación efectiva y en tiempo.  

Como una pequeña conclusión y respecto a lo anterior mencionado, existen un sinnúmero 

de aplicaciones que podrían resolver dichas problemáticas, pero no hay una aplicación 

existente que permita resolver todas las necesidades que demanda la fundación.  

Ante lo señalado, sería más redituable y a su vez eficiente para ellos, desarrollar una 

aplicación o software que dé solución a las problemáticas existentes en esta institución 

 

1.2 Definición del problema 

El programa Luminar de la Fundación Juárez Integra A.C. requiere que los monitores 

realicen ciertas actividades como, la elaboración de agendas, las cuales se realizan 

diariamente, de forma manual, para cada uno de los beneficiarios de la institución. 

Actualmente, el programa Luminar cuenta con 80 beneficiarios y se prevé que el número 

de beneficiarios vaya aumentando con el tiempo. Se tiene calculado que en el próximo año 

sean más de 150 beneficiarios, por lo que es difícil para los monitores del programa 

Luminar, estar cargando y llenando estas agendas diariamente. Además, es importante 

mencionar que estas agendas están diseñadas para tener una duración de 30 días (30 

reportes) y al terminarse se tienen que comprar agendas nuevas. Aproximadamente la 

Fundación gasta $1500 pesos mensualmente por cada 50 agendas. Las agendas son 

guardadas en un almacén, el cual siempre está lleno con una cantidad excesiva de papelería. 

Los monitores del programa Luminar también requieren un sistema de mensajería 

instantánea para tener comunicación con los padres de los beneficiarios, ya que 

actualmente esta comunicación se da por medio de una página de Facebook. Esto implica 

que en ocasiones se pierda la privacidad ya que los padres de los beneficiarios utilizan el 

muro de la página para expresar sus dudas, en lugar de utilizar los mensajes privados. Esto 

también se presta para publicar cosas ajenas al propósito de la página, por lo que utilizar 

esa página de Facebook no es la mejor opción para tener la comunicación que requieren 

con los padres. 
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En las instalaciones de la fundación se cuenta con pizarrones para dar avisos, pero en la 

mayoría de las ocasiones los beneficiarios y sus padres pasan de largo y no revisan esos 

avisos, sabiendo que estos comunicados son de gran importancia. 

También requieren una forma de tener los expedientes de los beneficiarios en formato 

digital y un lugar para revisarlos de forma rápida y sencilla, ya que en ocasiones es 

necesario hacer consultas en ellos. Actualmente estos expedientes se encuentran 

almacenados físicamente con las agendas por lo que se vuelve complicado buscar entre 

tanta papelería.  

Además, hace falta un lugar donde los monitores puedan subir fotos o videos de terapias o 

actividades para ser realizadas en casa, ya que para los monitores de Luminar es importante 

que los beneficiarios sigan sus terapias en casa y con esto pueden reforzar sus actividades 

y terapias realizadas dentro de la fundación.  

Por lo que un sistema de información que incluya una aplicación móvil sería la mejor 

opción para resolver estas problemáticas. 

Adicionalmente, es apropiado mencionar que la fundación, es una asociación sin fines de 

lucro, por lo que su principal fuente de ingresos viene de donativos y patrocinios, por lo 

que ayudar a reducir sus gastos con la eliminación de las agendas, sería de gran ayuda para 

la fundación. 

 

1.3 Objetivos 

En esta sección se presentan el objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo de este proyecto. En la sección 1.3.2 se presenta el objetivo 

general y la sección 1.3.2 los objetivos específicos. 

 

1.3.1 General 

El objetivo general de este proyecto de titulación es: Automatizar los procesos 

administrativos para facilitar la gestión de agendas y expedientes, la comunicación y el 

envío de información en archivos digitales para la Fundación Juárez Integra A.C.  
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1.3.2 Específicos 

Los objetivos específicos que se deben alcanzar para lograr el objetivo general son los 

siguientes: 

• Implementar una aplicación móvil que permita la creación, modificación, 

visualización de agendas y expedientes que se realizan diariamente con la 

información de los beneficiarios incluyendo parte de sus actividades. 

 

• Implementar un sistema que permita la consulta de agendas y expedientes desde los 

equipos de cómputo de la fundación. 

 

• Implementar un sistema de mensajería en tiempo real para que los monitores de 

Luminar tengan una comunicación privada con los padres de los beneficiarios. 

 

• Crear un sitio para que los padres puedan revisar contenido en fotografía o video. 

 

1.4 Preguntas de Investigación 

¿Cómo integrar un sistema de mensajería basado en Android con un sistema de 

información y una aplicación móvil? 

 

¿En base a las necesidades de Fundación Juárez Integra A.C., qué tipo de servidor sería 

más conveniente utilizar? 

 

1.5 Justificación 

Automatizar los procesos que faciliten el control administrativo de la Fundación Juárez 

Integra A.C. es importante ya que los monitores que participan en el programa Luminar 

realizan agendas diarias que les quitan tiempo valioso, tiempo que podría ser utilizado en 

reforzar y seguir realizando actividades con los beneficiarios.  

Este proyecto automatizará la creación, modificación y visualización de las agendas lo cual 

tendrá beneficios al poder buscar la agenda de cada paciente rápidamente, además de no 

generar papelería para ser almacenada y no generar ningún costo mensualmente. 
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Hay que tener en cuenta que con el uso de una aplicación se tendrá una mejor organización 

y facilidad a la hora de revisar documentos importantes sobre el estado de los beneficiarios, 

ya que actualmente la fundación tiene un almacén en donde se guardan las agendas y los 

expedientes, y es un desperdicio de espacio además de que es tardado localizar una agenda 

entre la gran cantidad de papelería almacenada. 

Actualmente en fundación Integra se utiliza Facebook como medio de comunicación entre 

monitores y padres de beneficiarios. Por lo que utilizar un servicio de mensajería exclusivo 

para Luminar va a brindar privacidad en esta comunicación. 

Por otra parte, las agendas tienen un costo, al ser una fundación sin fines de lucro, que se 

mantiene con donativos y patrocinios, a veces les resulta difícil hacer ese tipo de gastos. 

Una agenda tiene un valor de $30 pesos y actualmente la fundación cuenta con 80 

beneficiarios, esto significa que mensualmente utilizan 80 agendas, lo que equivale a 

$2,400 pesos al mes. Se tiene estimado que el próximo año la fundación cuente con 150 

beneficiarios y año con año este número va incrementando por lo que reducir los gastos 

por este material es importante. Por tal motivo, la implementación de este proyecto 

eliminará la compra de agendas, con lo que la fundación se estaría ahorrando una cantidad 

aproximada de $50,000 pesos anualmente, esto basado en la cantidad de agendas que 

consumen mensualmente y la cantidad de beneficiarios con los que se espera contar en el 

próximo año.  
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II. Marco Referencial 

En el siguiente capítulo se muestra la información correspondiente que definirá el marco 

referencial el cual contendrá tres puntos a resaltar: marco conceptual, marco teórico y 

marco tecnológico. 

En el marco conceptual se definen conceptos utilizados dentro de la Fundación Juárez 

Integra, los cuales pudieran ocasionar confusión para alguien ajeno a ella. Esto para 

establecer un mismo contexto.  

En el marco teórico se explican conceptos con los cuales se trabajará durante el desarrollo 

del proyecto. 

Por último, en el marco tecnológico se aclararán conceptos e ideas relacionadas a la 

tecnología que se utilizara durante el desarrollo del proyecto. 

2.1 Marco conceptual  

En esta sección se describen los conceptos utilizados por Fundación Juárez Integra A.C, 

que podrían tener otro significado para los lectores. 

 

• Beneficiarios: Se refiere a las personas que reciben algún servicio dentro de la 

fundación, en el caso del programa Luminar, los beneficiarios son aquellos niños 

que padecen Autismo y reciben tratamientos o terapias dentro de la misma. 

 

• Monitores: Se refiere a los encargados, terapeutas o médicos que pertenecen al 

equipo de trabajo del programa Luminar 

 

• Agendas: En Fundación Juárez Integra se le llama agenda a una recopilación de 

formularios y comentarios realizados diariamente, estos con información de los 

beneficiarios. 

 

2.2 Marco teórico   

En la siguiente sección se describen de forma general los conceptos teóricos sobre los 

cuales se sustentará el desarrollo de este proyecto. 



24 

 

2.2.1 Base de datos. 

De manera muy general, una base de datos es una recopilación de datos relacionados. Con 

la palabra datos nos referimos a los hechos, que son datos conocidos que se pueden grabar 

y que tienen un significado implícito. Tienen una colección de datos lógicamente coherente 

con algún tipo de significado inherente. También es importante mencionar que no es 

correcto, denominar base de datos a un surtido aleatorio de datos [3].  

2.2.2 Normalización de base de datos. 

Es un proceso mediante el cual se convierten datos complejos a un conjunto de estructuras 

de datos más pequeñas, esto con la finalidad de hacerlos más simples y estables, además 

de lograr que los datos sean más fáciles de mantener.  

También podemos definir a la normalización como una serie de reglas que sirven para 

ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice las 

problemáticas relacionadas con la lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. La 

normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar, 

como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficaz y conducía a demasiados 

errores de lógica cuando se trataban de manipular los datos [4]. 

Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según reglas 

diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más 

flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. 

Los datos redundantes desperdician el espacio de disco y crean problemas de 

mantenimiento. Si hay que cambiar datos que existen en más de un lugar, se deben cambiar 

de la misma forma exactamente en todas sus ubicaciones. 

Existen reglas en la normalización de una base de datos. Cada regla se denomina una 

"forma normal". Si se cumple con la primera regla, se dice que la base de datos está en la 

"primera forma normal". Si se cumplen las tres primeras reglas, se considera que la base 

de datos está en la "tercera forma normal". Aunque son posibles otros niveles de 

normalización, la tercera forma normal se considera el máximo nivel obligatorio para decir 

que una base de datos se encuentra normalizada, esto es aceptable en la mayor parte de las 

aplicaciones [5].  
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A continuación, se muestran las 3 primeras formas normales: 

2.2.2.1 Primera forma normal 

Una relación está en primera forma normal si todos los dominios contienen solo valores 

atómicos. La regla de la primera forma normal determina que las columnas repetidas deben 

de eliminarse y colocarse en tablas separadas. 

Poner la base de datos en la primera forma normal resuelve el problema a los encabezados 

de contienen columnas múltiples. 

2.2.2.2 Segunda forma normal 

Una relación está en segunda forma normal si solo está en primera forma normal y todos 

los atributos no dependen de cualquier clave que sea candidata. 

La regla de la segunda forma normal dice que todas las dependencias parciales se deben 

eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Una dependencia parcial es un término que 

describe a los datos que no dependen de una llave primaria de la tabla para poder realizar 

una autentificación. 

2.2.2.3 Tercera forma normal 

Una relación determina en tercera forma normal si y solo si está se encuentra en segunda 

forma normal y que todos los atributos no claven dependan de manera no transitiva a una 

clave que sea candidata. Una tabla se encontrará normalizada en esta forma si todas las 

columnas no son llaves dependientes por completo de la llave que sea primaria y no hay 

dependencias transitivas. Una dependencia transitiva es la aquella en la que se encuentran 

columnas y estás no dependen de otras columnas [6]. 

 

2.2.3 Sistemas gestores de bases de datos. 

Para poder manejar grandes cantidades de datos se dieron a conocer las bases de datos y 

debido a que las complejidades de toda esta información surgen problemas cada vez más 

grandes para asegurar integridad e inconsistencia de los datos, produciendo problemas de 

eficiencia en el trato de estos datos. Para resolver estos problemas emergen en el mercado 

los sistemas de gestión de bases de datos, que facilitan el acceso a los datos y su gestión en 

una aplicación, la cual tiene papel entre los usuarios y los ficheros, haciéndose cargo de los 

problemas de mantenimiento y comprobación de los datos [7].   
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2.2.4 Servicios en la nube 

Sin duda alguna los servicios en la nube son todo aquel programa o servicio que usamos y 

no esta físicamente instalado en nuestro ordenador o equipo. Dando así al usuario una 

opción para alguna navegar de una forma accesible. La forma de ingresar a estos servicios 

que no están instalados en nuestro ordenador es mediante internet. Todos los servicios en 

la nube normalmente constan de varios centros de procesamiento de datos que disponen de 

un software instalado para proporcionarnos un servicio [8].  

 

2.2.5 Sistema de información 

Un sistema de información es definido como un conjunto de componentes que 

interactúan entre sí para lograr un fin determinado, con el que se pueden satisfacer diversas 

necesidades de alguna organización. Se puede presentar el caso de que dichos componentes 

sean personas, información, actividades o incluso recursos materiales, los cuales permitan 

procesar toda la información y distribuirla de una manera adecuada, de esta manera 

satisfaciendo las necesidades de la organización. 

El objetivo principal de un sistema de información es mejorar la toma de decisiones y 

controlar todo lo que en ella ocurre. Es bueno señalar que existen dos tipos de sistema de 

información, los formales y los informales; los formales son los que se utilizan como medio 

para llevarse a cabo estructuras sólidas como ordenadores, los informales son más 

artesanales y usan medios más antiguos como el papel y el lápiz [9]. 

2.2.6 Ciclo de vida de un sistema de información 

El ciclo de vida de un sistema de información tiene un enfoque basado en fases de análisis 

y diseño. Este sostiene que los sistemas son desarrollados de una mejor manera utilizando 

ciclos específicos de actividades. El ciclo de vida de un sistema de información se divide 

en 6 partes: 

2.2.6.1 Planificación (Definición de requerimientos) 

Esta fase es la que nos permite conocer los alcances que se fijaran para un proyecto, así 

como los posibles riesgos que pueden surgir, también pueden incluirse todas las tareas 

que se ejecutaran. 
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2.2.6.2 Análisis y diseño 

Esta fase se encarga del estudio de las necesidades de información de los usuarios finales, 

se plantean todos los requerimientos necesarios para llegar al objetivo. 

2.2.6.3 Implementación 

Esta fase comprende la integración y adquisición de recursos conceptuales y físicos. Se 

realizan todas las instalaciones y entrenamientos necesarios para poder colocar el sistema 

de manera funcional. 

2.2.6.4 Pruebas 

Esta fase tiene el objetivo de detectar posibles errores que se hayan podido cometer en 

alguna de las etapas anteriores. El tipo de pruebas varía dependiendo el contexto. 

Uso y mantenimiento: esta es la etapa más importante ya que es la etapa en la que el 

producto es utilizado para lo que fue creado, por lo general abarca entre el 60% y 70% de 

los recursos de la empresa que se encarga de desarrollar el software [10]. En la Figura 2 se 

muestra el ciclo de vida de un sistema de información.  

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de los sistemas de información. 
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2.2.7 Dispositivos móviles  

Esta definición se les da a aquellos dispositivos que son lo suficientemente ligeros como 

para ser transportados por una persona sin representar una incomodidad y que cuentan con 

la capacidad de batería suficiente como para poder funcionar por un periodo de tiempo de 

forma autónoma. Normalmente eran dispositivos con menos capacidades que un equipo 

fijo, pero en la actualidad los dispositivos móviles pueden llegar a ser igual de potentes que 

una computadora de mesa. 

 

2.2.8 Metodología incremental. 

En esta metodología, el desarrollo y entrega del sistema se divide en incrementos, con cada 

incremento se entrega parte de la funcionalidad requerida en el sistema. Los requerimientos 

de los usuarios se toman con prioridades y la prioridad más alta es incluida en los primeros 

incrementos. Una vez que se comienza con el desarrollo de un incremento, los 

requerimientos se mantienen estáticos de modo que los requerimientos para los 

incrementos siguientes puedan continuar transformándose. En la Figura 3 se muestra la 

representación clásica de dicha metodología. 

 

 

Figura 3. Representación de la metodología incremental. 

Cuando se utiliza el modelo incremental, el primer incremento es un producto esencial o 

núcleo. Es decir que se afrontan requisitos básicos, pero muchas funciones suplementarias 

quedan sin extraer. Como resultado de utilización y/o de evaluación, se desarrolla un plan 
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para el incremento afrontando la modificación del producto central a fin de cumplir: Las 

necesidades del cliente, la entrega de funciones, y características adicionales. Este proceso 

se repite siguiendo la entrega de cada incremento, hasta que se elabore el producto 

completo. A diferencia de la construcción de prototipos, el modelo incremental se centra 

en la entrega de un producto operacional con cada incremento. Los primeros incrementos 

son versiones desmontadas del producto final, pero proporcionan la capacidad que sirve al 

usuario y también proporciona una plataforma para la evaluación por parte del usuario [11]. 

 

2.2.9 Trastorno del espectro del autismo 

Es una deficiencia persistente en la comunicación e interacción social en diversos 

contextos, que puede ser manifestado de las siguientes maneras:  

• Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, estas pueden variar. Por 

ejemplo, desde un acercamiento social anormal o fracaso de la conversación 

normal en ambos sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones 

o afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones 

sociales. 

• Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la 

interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no 

verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje 

corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta 

total de expresión facial y de comunicación no verbal. 

• Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las 

relaciones varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el 

comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades para 

compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés 

por otras personas. 

Las personas con este padecimiento, en ocasiones no pueden controlar sus impulsos por lo 

que tienden a realizar patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Estos patrones 

repetitivos también pueden ser en intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más 

de los siguientes puntos: 
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• Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej., 

estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de 

los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas). 

• Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones 

ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia frente 

a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento 

rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los 

mismos alimentos cada día). 

• Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad 

o foco de interés (p. ej., fuerte apego preocupación por objetos inusuales, 

intereses excesivamente circunscritos o perseverantes). 

• Hiper o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por 

aspectos sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente al 

dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o 

palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento) 

[12]. 

 

2.2.10 Servicios DNS 

DNS recibe sus siglas en inglés (Domain Name System). Todos los equipos conectados a 

internet tienen al menos una dirección IP. Sin embargo, es muy difícil que los usuarios de 

internet trabajen con las direcciones asignadas numéricamente por lo que con un nombre 

de dominio es posible, DNS es un sistema que permite asociar nombres de lenguaje normal 

a direcciones numéricas, esta correlación entre una dirección IP y el nombre de dominio se 

llama resolución de nombres de dominio. 

 

2.2.10.1 Servidores de nombres de dominio 

Los equipos llamados servidores de nombres de dominio permiten establecer una relación 

entre los nombres de dominio y las direcciones IP de una red. Cada dominio cuenta con un 

servidor el cual se llama servidor de nombre de dominio principal y el servidor de nombre 

de dominio secundario los cuales son los encargados del servidor de nombre de dominio, 

en el que el secundario en dado caso de falta de disponibilidad del servidor principal 
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2.2.10.2 Dominios de nivel superior 

Existen dos categorías para los dominios de nivel superior, los cuales son los dominios 

genéricos y los que se conocen como nacionales. Los genéricos son nombres de dominio 

que ofrecen una clasificación de acuerdo con el sector para el que se trabaja. Cada TLD 

tiene sus propias reglas de acceso. Algunos ejemplos de asignación dominios genéricos son 

.com, ,arp, .gob, .edu, .int, .net, .org, etc. 

Y los TLD que se conocen como nacionales pertenecen principalmente a las abreviaturas 

del país que regularmente son definidas en la norma ISO 3166 y algunos ejemplos de TLD 

nacionales son AR (Argentina), AU (Australia), BR (Brasil), CA (Canadá), MX (México), 

EU (Europa), etc. [13]. 

 

2.3 Marco tecnológico  

En esta sección se menciona el software que se planea utilizar para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

2.3.1 Android Studio 

Es un entorno de desarrollo interactivo o integrado, que proporciona mejoras con respecto 

al plugin Android Developer Tools. AS (Android Studio) es una herramienta que utiliza 

una licencia de software libre, y en dicho entorno se programa bajo el lenguaje de Java y 

puede utilizarse como multiplataforma. [14]. 

 

2.3.2 MySQL 

MySQL es una base de datos que gracias con su rendimiento y confiabilidad se convirtió 

en la principal opción para hacer uso de base de datos para aplicaciones que se basan en la 

web y que gracias a la gran aceptación, administra las bases de datos de los sistemas de 

información y web [15]. 
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2.3.3 C# 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado 

por Microsoft como parte de su plataforma .NET. C# es uno de los lenguajes de 

programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común y que en su gran 

mayoría es utilizado para el desarrollo de sistemas de información [16]. 

 

2.3.4 Bunifu UI 

Bunifu UI (User Interface) es un framework el cual es una estructura tecnológica que da 

soporte en la realización de módulos en el software a desarrollar. Este contiene controles y 

herramientas para ayudar a construir interfaces de aplicaciones de escritorio 

impresionantes y modernas 
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III. Desarrollo del proyecto 

El contenido de este capítulo comprende el desarrollo del proyecto, como las etapas en 

las que este fue desarrollado y a su vez las herramientas utilizadas para el progreso de 

este proyecto. 

 

3.1 Incremento 1: Recopilación de información y prototipo 

La primera iteración consiste en recopilar y analizar toda la información necesaria antes de 

iniciar con la programación. Se realizaron visitas a la fundación para dejar bien definidas 

las especificaciones con las cuales contó el proyecto. Se realizó una pequeña versión 

prototipo con la cual se esperó dejar en claro la mayoría de las funcionalidades con las 

cuales contó el software de escritorio. En base al prototipo y a la información obtenida se 

procedió a la siguiente interacción. 

 

3.1.1 Análisis 

En esta sección se muestra la información recopilada y obtenida de la fundación para 

proceder con el desarrollo de este proyecto. Se muestran tablas y diagramas con los cuales 

se dejó claro el rumbo que tomó el desarrollo del proyecto. 

 

3.1.1.1 Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental  

“El Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA), es la preparación del 

proyecto basada en la alternativa técnica seleccionada en el Estudio de Identificación (EI) 

y la evaluación socio económica y financiera privada del mismo, con el fin de obtener 

indicadores de rentabilidad y tomar decisiones sobre la inversión del proyecto de inversión 

pública.” [17]. 
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3.1.1.1.1 Estudio ambiental 

Actualmente la fundación utiliza una cantidad aproximada de 960 agendas anualmente 

teniendo un número de 80 beneficiarios. Esta cantidad de agendas equivale a 28,800 hojas 

de papel, y esta cantidad aumenta cada vez que la fundación recibe un nuevo beneficiario. 

Se debe destacar que al lograr que la fundación deje de utilizar papel para realizar sus 

agendas, el uso de este recurso disminuirá. Es muy difícil definir el impacto que tiene el 

uso de estas agendas en el medio ambiente ya que cada fabricante de papel utiliza métodos 

y cantidades de recursos para su fabricación, además dependiendo de la calidad del papel, 

los recursos y materiales utilizados en su fabricación pueden variar. 

Teniendo esto en cuenta se llega a la aproximación de que un árbol provee 12,500 hojas de 

papel [18]. Por lo que se puede llegar a la conclusión de que anualmente se talan al menos 

dos árboles para tener acceso a estas agendas. Con este proyecto además de resolver las 

problemáticas de la fundación se pretende disminuir el uso de papel dentro de la fundación, 

para que poco a poco se vaya disminuyendo el uso de este recurso y servir como ejemplo 

para otras instituciones. 

3.1.1.1.2 Estudio social 

El impacto social que este proyecto podría llegar a generar se vería reflejado en los padres  

de los beneficiarios, ya que al contar con una aplicación especial para el programa Luminar  

estarían más involucrados con las actividades que sus hijos realizan en la fundación.  

Además, al incluir una sección para subir evidencia de las actividades realizadas en casa  

se fomentaría el apoyo de los padres hacia sus hijos, esto también hará que los monitores  

de la fundación tengan una mejor retroalimentación de las actividades que los beneficiarios  

realizan en casa y de esta forma fortalecer las actividades en la fundación. 

También se fomentará la comunicación entre los padres y la fundación al utilizar la 

mensajería instantánea. 

Además, este proyecto podría ayudar a mejorar el control administrativo del programa 

Luminar, lo que eliminaría la pérdida de tiempo generada al llenar las agendas 
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manualmente. Esto dejando más tiempo para que los monitores trabajen con los 

beneficiarios. 

3.1.1.1.3 Estudio económico  

Uno de los objetivos principales de este proyecto es lograr que la Fundación Juárez Integra 

A.C. deje de utilizar las agendas que actualmente son llenadas de manera manual, estas 

agendas generan un costo considerable. El costo aproximado por la adquisición de estas 

agendas actualmente es de $3,000 pesos mensuales, esto teniendo en cuenta la elaboración 

de 100 agendas. Se estima que el próximo año el número de agendas aumente a 150, con 

esto el costo aumentará a $4,500 pesos mensuales, por lo que se estaría invirtiendo un 

estimado de $54,000 pesos anualmente por la adquisición de dichas agendas. Para la 

fundación, la elaboración de las agendas es de suma importancia, por lo que tratar este 

aspecto es prioridad. Es importante destacar que con la elaboración de este proyecto se 

estaría ahorrando la cantidad de $54,000 pesos anualmente a la fundación. 

3.1.1.1.4 Estudio técnico 

Para la implementación de este proyecto se requiere que la fundación cuente con equipos 

de cómputo propios, esto para que los monitores de Integra puedan acceder al software y 

de esta forma tener acceso a la edición, visualización y creación de agendas, y a las demás 

herramientas que ofrecerá el software. También es necesario que los monitores de Integra 

tengan acceso a un dispositivo Android con acceso a la red para poder utilizar la aplicación 

móvil, y de esta forma tener acceso a las herramientas que ofrece la aplicación. 

Adicionalmente se requerirá que la fundación cuente con una computadora que pueda ser 

utilizada como servidor, en caso de que este proyecto cumpla con las necesidades 

especificadas de este programa y los miembros de la fundación estén satisfechos con el 

producto, se podría llegar a contratar un servicio en la nube para ser utilizado como 

servidor. 

3.1.2 Lluvia de ideas 

Esta es una forma sencilla de descubrir requerimientos de un software y consiste en reunir 

un grupo pequeño de personas, esto para recopilar ideas. Se organizó una reunión con el 

personal del programa Luminar para realizar una tormenta de ideas, las ideas fueron 
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anotadas en un archivo .TXT. A continuación, se muestran los resultados de la lluvia de 

ideas, Figura 4. 

 

Figura 4. Notas tomadas en la tormenta de ideas. 

3.1.3 Selección de herramientas 

En esta sección se menciona el software que fue utilizado durante la realización de este 

incremento y tal como el desarrollo de este mismo. 

 

3.1.3.1 Visual Studio 

Se seleccionó este software principalmente por la familiaridad que se tiene con él. Además, 

por la facilidad del lenguaje que maneja, también porque permite crear aplicaciones para 

Windows en un corto tiempo. En pocas palabras, permite un desarrollo eficaz y permite 

realizar el desarrollo en menor inversión tanto en tiempo como de dinero. 

3.1.3.2 Android Studio 

Para la elaboración de este incremento se utilizó como herramienta principal Android 

Studio el cual es el entorno de desarrollo en el que se facilita realizar la aplicación móvil, 

la cual será exclusiva para usuarios que cuenten con el sistema operativo Android. 
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3.1.3.3 MySQL 

Se seleccionó este software por la necesidad de utilizar un software el cual permita 

gestionar bases de datos, MySQL permite gestionar bases de datos de forma sencilla y 

organizada, además de ser gratuito fácil de utilizar. 

3.1.3.4 phpMyAdmin. 

Se seleccionó este software por la necesidad manejar y administrar bases de datos a través 

de páginas web, utilizando internet, algunas de sus ventajas son que posee una interfaz web 

intuitiva además de que se encuentra bajo licencia de GNU lo que permite una libre 

distribución, modificación y uso, permite la administración de bases de datos en MySQL.  

3.1.3.5 Hostinger 

Al querer utilizar una base de datos en un servidor era necesario conseguir un proveedor 

de alojamiento web, Hostinger utiliza tecnología de alojamiento web en la nube y 

proporciona alojamiento con MySQL, ftp y php. Hostinger tiene un servicio gratuito, pero 

también tiene la opción de con tratar un servicio pagado, en este caso se decidió contratar 

el servicio de pago el cual tuvo un costo de 300 pesos, esto para tener una mejor calidad en 

el servicio y tener la opción de recibir soporte por parte de Hostinger, además de que 

comparando con otros servicios de alojamiento Hostinger proporciona todo lo que 

requerimos a un precio accesible. a continuación, se muestran los servicios contratados en 

Hostinger, Figura 5. 

 

Figura 5. Servicios utilizados en Hostinger. 
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3.1.3.6 GoDaddy 

Una vez que se contrató un servicio de hosting, fue necesario comprar un dominio, 

Hostinger tiene la opción de comprar dominios a precios razonables, sin embrago se 

decidió utilizar este servicio en GoDaddy debido a que ya se contaba con una cuenta creada 

en este sitio y se contaba con nombres de dominio disponibles. 

 

3.1.4 Diseño 

Teniendo en cuenta que en este incremento solo se realizó un prototipo, se pensó en hacer 

un pequeño diagrama que muestre de forma sencilla las ventanas que se despliegan al 

seleccionar una acción dentro del software, dicho diagrama se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Diagrama que muestra la arquitectura física del sistema. 
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3.1.4.1 Diagrama casos de uso. 

Una vez realizado la tormenta de ideas y el prototipo, se logró definir los requerimientos 

con los cuales debía cumplir el proyecto por lo cual se decidió realizar un diagrama de 

casos de uso para mostrar con mayor claridad la interacción que tuvo tanto el software de 

escritorio como la aplicación con los usuarios finales. A continuación se muestra el 

diagrama de casos de usos, Figura 7. 

 

                                        Figura 7. Diagrama de casos de uso. 

3.1.4.2 Diagramas de secuencia. 

Se procedió a realizar cuatro diagramas de secuencia, uno por cada módulo importante en 

el software. Expedientes, agendas, usuarios y compartir, en dichos diagramas se muestra 

la relación entre objetos. En estos diagramas se trata de modelar el comportamiento que 

tiene el usuario con cada uno de los módulos del software. 
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3.1.4.2.1 Diagrama de secuencia 1 (Expedientes) 

En el siguiente diagrama de secuencia se muestra la relación entre los objetos del módulo 

de expedientes, el cual se utiliza en ambas aplicaciones, en este diagrama existe una 

interacción entre el usuario y el software en los cuales se pueden hacer todas las acciones 

con los expedientes y se muestra su relación con la base de datos, Figura 8. 

 

Figura 8. Diagrama de secuencia de expedientes. 

3.1.4.2.2 Diagrama de secuencia 2 (Agendas) 

 En el siguiente diagrama de secuencia se muestra la relación entre los objetos del módulo 

de agendas y se utiliza en ambas aplicaciones en las que se puede notar el flujo de dicho 

diagrama como lo es el manejo de agendas, Figura 9. 

 

Figura 9. Diagrama de secuencia Agendas. 
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3.1.4.2.3 Diagrama de Secuencia 3 (Usuarios) 

En el siguiente diagrama de secuencia se muestra la relación entre los objetos del módulo 

de usuarios utilizado en ambas aplicaciones y se muestran las posibles opciones que el 

usuario puede elegir y su relación o interacción con el software y la base de datos, Figura 

10. 

 

 

Figura 10. Diagrama de secuencia Usuarios. 

3.1.4.2.4 Diagrama de secuencia 4 (Compartir) 

En el siguiente diagrama de secuencia se muestra la relación entre los objetos del módulo 

de compartir, como así las posibles opciones que el usuario puede elegir y su relación o 

interacción con el software y la base de datos, dicho diagrama se utiliza en las dos 

aplicaciones, Figura 11. 
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Figura 11. Diagrama de secuencia Compartir. 

 

3.1.5 Implementación 

3.1.5.1 Prototipo 

El desarrollo de un prototipo es muy útil para averiguar si un software carece de 

funcionalidades. Fue por eso por lo que dialogando con las personas de la fundación se 

llegó que lo ideal sería un prototipo generando así tener un pensamiento previo a la 

funcionalidad del software y las necesidades ya descritas anteriormente. 

Teniendo en cuenta estas ideas se realizó un prototipo del menú principal y el login del 

software de la aplicación de escritorio para que los usuarios finales pudieran revisar las 

opciones y actividades con las cuales contará el software.  

En la Figura 12 y 13 se muestra el prototipo de menú principal y login, respectivamente. 
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Figura 12. Prototipo de Menú Principal. 

 

Figura 13. Prototipo de la ventana de inicio de sesión. 

En base a las pantallas mostradas, el personal de Fundación Juárez Integra se pudo dar una 

idea de cómo es la interacción con el software y de esta manera se pudo dejar más claro el 

rumbo del producto para así poder iniciar con el siguiente incremento. 
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3.1.6 Pruebas 

Realizando el llenado de agendas y la ejecución del software de escritorio, se llegó a que 

las funcionalidades descritas para la encargada del programa Luminar estaban 

completamente adecuadas a sus necesidades y la sugerencia que se dio fue de que existiera 

la posibilidad de tener un autocompletar para mejorar el llenado y búsqueda de agendas. 

 

3.2 Incremento 2: Base de datos y Software de escritorio 

La segunda iteración estuvo enfocada en el desarrollo de los cambios que se pudieron 

mejorar en el incremento anterior y a su vez el desarrollo de la base de datos. El punto 

principal para el desarrollo del incremento fue la creación y análisis de las tablas, las cuales 

fueron utilizadas para la creación de una base de datos. Luego de que se tiene la base de 

datos creada se procedió a crear una conexión entre C# y MySQL y para así desarrollar las 

ventanas principales del software (login, menú principal, agendas, expedientes, usuarios). 

En este incremento se dejarán en funcionamiento la mayoría de las ventanas del software. 

 

3.2.1 Análisis  

3.2.1.1 Revisión del prototipo. 

En el incremento anterior se realizó un prototipo el cual fue mostrado al personal de 

Fundación Juárez Integra al terminar de revisar el prototipo se procedió a realizar un 

formato de requerimientos de software en el cual se dejó por escrito y de manera más 

formal los requerimientos que se deben de cumplir al terminar el proyecto, Figura 14. 
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Figura 14. Requerimientos. 

3.2.1.2 Minúsculas y Mayúsculas 

Al momento de realizar pruebas se detectaron ciertas fallas en la programación, al 

momento de realizar integraciones con la base de datos se detectó que, al momento de 

guardar datos, no se hacía distinción entre mayúsculas y minúsculas, por lo que se tuvo que 

implementar una forma para resolver el problema. Cuando se trabaja con diferentes 

entornos sobre diferentes sistemas es importante elegir la solución que mejor se adapta a 

las necesidades.  

Según la documentación de MySQL: “Lo mejor es adoptar una convención consistente, 

cómo crear y referirse a bases de datos y tablas usando siempre minúsculas. Esto es lo 

recomendado para lograr máxima portabilidad y facilidad de uso.” 

3.2.1.3 Auto completado 

Una vez que se terminó el primer incremento, se presentó el resultado en Fundación Integra 

con la finalidad de revisar los avances y obtener el visto bueno de ellos, al momento de la 

revisión se hizo la observación de que sería bueno que los TextBox autocompletaran las 

palabras con la finalidad de ahorrar tiempo a la hora de realizar búsquedas. Se planea 

utilizar alguna de las siguientes opciones AutoCompleteCustomSource, 

AutoCompleteMode y AutoCompleteSource propiedades para crear un TextBox que 

completa automáticamente las cadenas de entrada comparando el prefijo que se escribió 
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para los prefijos de todas las cadenas de un origen de mantener. Esto es útil para TextBox 

controles en el que las direcciones URL, direcciones, los nombres de archivo o los 

comandos se escribirán frecuentemente. 

3.2.1.4 Migración Base de Datos 

Una vez que se realizaron pruebas en una base de datos local, es momento de migrar la 

base de datos a un servidor, esto para poder acceder a la base de datos desde cualquier 

dispositivo, se planea realizar la compra de un dominio y un servicio de hosting para tener 

la seguridad de que el servicio siempre estará disponible, Figura 15. 

 

Figura 15. Diagrama de la conexión con el servidor de base de datos. 

3.2.3 Diseño 

En esta sección se menciona el proceso de diseño que fue utilizado durante la realización 

del incremento dos. 

3.2.3.1 Tablas de la base de datos 

Una vez que se tuvo definida la información que sería almacenada en la base de datos, se 

comenzó con la creación de las tablas de manera que se definieron diez tablas. En las cuales 

estuvieron almacenados desde los nombres de los usuarios, sus contraseñas, el tipo de 

usuario que desempeña dentro del programa Luminar, el llenado, modificación, 

eliminación de las agendas, hasta los expedientes de los beneficiarios dentro del programa 
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Luminar. Ir al Anexo 3 para ver detallada la información antes mencionada, así como en 

el Anexo 4 se presenta el script correspondiente a la creación de las tablas. 

 

3.2.3.2 Interfaz de usuario 

Los colores, botones y la mayor parte del diseño fueron cambiados constantemente a 

petición del personal de la fundación, hasta el punto en que se llegó a una satisfacción con 

respecto al diseño de la interfaz. Los colores y diseños utilizados son a petición de 

Fundación Juárez Integra A.C. y principalmente se eligió una paleta con colores azules. 

 

3.2.3.3 Diseño de ventanas 

En este punto se comenzó a trabajar con el diseño de las ventanas por lo que se decidió 

utilizar un framework llamado Bunifu UI (Interfaz de Usuario por sus siglas en español) el 

cual contiene controles y herramientas impulsadas por DLL los cuales son archivos que 

constan de código ejecutable para ayudar a construir interfaces de aplicaciones de escritorio 

impresionantes y modernas. En el diseño, para darle la forma redondeada a las ventanas se 

utilizó una herramienta que proporciona Bunifu, la cual se llama BunifuElipse, la cual 

permite deformar de forma circular cualquier WindowsForm, Figura 16. 

 

Figura 16. Herramienta Elipse Bunifu. 
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3.2.3.4 Agregar Agenda 

Conforme se habló dentro del programa Luminar se llegó a la conclusión de que el 

reemplazo de las agendas manuales era el cambio más significativo dentro del proyecto, es 

por eso por lo que se le dio la prioridad para que el desarrollo de las agendas dentro de la 

aplicación sea de forma cómoda para el personal del programa Luminar. A continuación, 

se muestran las agendas que llevan de forma manual como se muestra a continuación en la 

Figura 17. 

 

Figura 17. Agenda en papel. 

La interfaz de la ventana en la que se llenan las agendas tiene nueve apartados en los cuales 

se deposita la información obtenida durante las secciones entre monitores y beneficiarios. 

A continuación, se muestra el diseño de la ventana de las agendas, Figura 18. 
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Figura 18. Ventana Nueva Agenda. 

3.2.4 Implementación 

3.2.4.1 Base de datos 

Para poder iniciar con la programación, fue necesario crear una base de datos en la cual se 

realizaron pruebas al momento de ir desarrollando el software. Dicha base de datos se 

desarrolló en MySQL y a continuación se muestra en el Anexo 5 el diseño final de la base 

de datos. 

Para evitar la redundancia en los datos, disminuir los problemas al actualizar datos en tablas 

y sobre todo proteger la integridad de los datos, es necesario que la base de datos se 

encuentre normalizada, por lo que se normalizó la base de datos hasta la tercera forma 

normal la cual debe de cumplir con la primera y segunda forma normal, no contar con 

dependencias transitivas  

3.2.4.2 Conexión a la base de datos 

Inicialmente fue realizar una conexión a una base de datos por lo que se decidió hacer la 

cadena de conexión en un archivo App.config dentro del proyecto, de esta manera se puede 

modificar la dirección del servidor aun cuando el proyecto ya este de forma ejecutable. En 

la Figura 19 se muestra el código de la cadena de conexión a la base de datos. 
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<?xml version ="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

   <configSections></configSections> 

   <connectionStrings> 

   <add name="ProyectoIntegra.Properties.Settings.integraConnectionString"  

 connectionString = "user id=root;password=1234;server=127.0.0.1;database=integra" 

  providerName="MySql.Data.MySqlClient"/> 

</connectionStrings><startup> 

<supportedRuntime version= "v4.0" sku= ".NETFramework, Version= v4.6.1"/></startup> 

</configuration> 

Figura 19. Conexión a la base de datos. 

3.2.4.3 Solución de errores: Mayúsculas y Minúsculas 

Una vez que se estaban probando los avances se detectó que al momento de tomar o insertar 

datos en la base de datos no se hacía distinción entre mayúsculas y minúsculas por lo que 

procedió a revisar el código para encontrar el error, se encontró que al momento de hacer 

algún INSERT, DELETE o SELECT en la base de datos se estaba haciendo de la siguiente 

forma, Figura 20.    

codigo.CommandText = ("select * from login where usuario"); 

Figura 20. Consulta sin la implementación del UTF8. 

Por lo que se procedió a agregar un collation utf8 la cual se basa en el estándar Unicode y 

ordena con precisión una aplica gama de idiomas lo que permitirá el procesamiento de 

mayúsculas y minúsculas sin ningún problema, Figura 21. 

codigo.CommandText = ("select * from login where usuario COLLATE utf8_bin"); 

Figura 21. Consulta que permite utilizar minúsculas y mayúsculas. 

3.2.4.4 Solución de errores: Autocompletado 

Al momento de llevar los avances a la fundación y después de ser revisados se hizo la 

sugerencia de que sería bueno que en los TextBox se hicieran autocompletados para poder 

facilitar la búsqueda de datos, para esto se utilizó la clase Funciones MySQL en la cual se 

crearon métodos que se encargaban de hacer el SELECT en la base de datos para recoger 

la información con la cual se autocompletarían los TextBox, para esto primeramente se 

abrió la conexión con la base de datos seguido de un SELECT a la tabla y columna 

requerida dicha información se almacena para ser cargada en el TextBox, Figura 22. 
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public void AutoCompletar(TextBox nom){ 

           MySqlConnection conectar = new MySqlConnection(ObtenerString()); 

           MySqlCommand codigo = new MySqlCommand(); 

             MySqlConnection conectanos = new MySqlConnection(); 

 conectar.Open(); 

 codigo.Connection = conectar; 

 codigo.CommandText = ("Select Usuario from login"); 

            MySqlDataReader leer; 

            leer = codigo.ExecuteReader(); 

 while (leer.Read()) 

 { 

 nom.AutoCompleteCustomSource.Add(leer["usuario"].ToString()); 

            } 

} 

 

Figura 22. Autocompletado. 

Una vez que se tiene creado el método para el autocompletado solo hay que cargar ese 

método dentro del Load del formulario deseado, haciendo referencia al TextBox deseado 

y así cada vez que se requiera que la función de autocompletado sea necesitada, solo se 

mande a llamar como se muestra en la Figura 23. 

public void EliminarUsuario_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

          Funciones.AutoCompletar(textBoxUsuario); 

} 

Figura 23. Eliminar Usuario Load. 

 

3.2.4.5 Dominio y hosting 

3.2.4.5.1 Dominio 

Para poder implementar una base de datos en un servidor en la nube es necesario contratar 

un servicio de hosting, para que dicho servicio funcione correctamente es necesario la 

compra de un dominio, esto para poder asignar un nombre único al cual se estará dirigiendo 

la aplicación y el software desarrollado, en la cual estuvo alojada la aplicación móvil y los 

archivos correspondientes para realizar las consultas que se harán en las aplicaciones. Se 

decidió comprar un dominio en GoDaddy por el costo de 78 pesos, luego de ya que se tenía 

una cuenta en esa plataforma y se tenía el servicio de dominios disponible. 
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El nombre del dominio que se utilizó es integra.rocks, el cual fue comprado por doce meses, 

una vez trascurrido ese tiempo se puede renovar el contrato, Figura 24. 

 

Figura 24. Dominio utilizado 

Al contratar un dominio en GoDaddy este viene configurado con DNS propios, por lo que 

se tiene que ir a las opciones de administración y cambiarlos, esto en caso de utilizar un 

hosting diferente, en este caso se está utilizando Hostinger por lo que hay que modificar 

los servidores de Hostinger, Figura 25. 

 

Figura 25. Servidores de nombres. 

3.2.4.5.2 Hosting 

Cuando se tiene configurado el dominio es necesario acceder al panel de control de 

Hostinger y utilizar una opción llamada MySQL Remoto esto para poder conectar la base 

de datos del servidor con las aplicaciones instaladas en cualquier computadora o teléfono, 

el servidor SQL que utiliza Hostinger es el siguiente: sql141.main.hosting.eu. Se debe 

agregar una base de datos a esta regla para poder ser utilizada, Figura 26. 
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Figura 26. MySQL Remoto. 

También es necesario la creación de una cuenta FTP, la cual es un protocolo de 

transferencia de archivos, esta opción sirve para transferir archivos entre sistemas 

conectados a una red, basado en arquitectura cliente servidor, de manera que se puede 

conectar a un servidor para bajar o subir archivos. Esta cuenta se asocia con los servicios 

para poder ser utilizada, Figura 27. 

 

Figura 27. Cuentas FTP. 
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Por último, es necesario entrar a Cpanel de Hostinger y buscar la opción de bases de datos, 

y se procede a crear una base de datos, el cual solicitara poner nombre a la base de datos, 

un usuario y contraseña, además de un host, Figura 28. 

 

Figura 28. Base de datos. 

Una vez que se crea la base de datos es necesario utilizar la opción de phpMyAdmin para 

crear nuestras tablas. 

3.2.5 Pruebas 

Luego de presentar en la fundación el software descrito este se estuvó probando para 

verificar si existiera algún problema, poder corregirlo. En este incremento, se llegó a la 

conclusión de que este ya cumple con las funciones que son necesarias dentro del programa 

Luminar. 

3.2.5.1 Prueba integridad de datos y base de datos 

Desde luego el desarrollo de estas pruebas estarán enfocadas en las consultas que se 

realizarán a la base de datos, en la Tabla 1, se muestra la información más detallada. 
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Tabla 1. Descripción de las pruebas de integridad de datos y base de datos. 

Objetivo de la Prueba: Mostrar el aseguramiento al ingresar a la base de datos 

para funcione de una manera correcta sin ocasionar 

corrupción de datos. 

Descripción de la Prueba: Por medio de la aplicación de escritorio se estuvieron 

realizando acciones como lo son la inserción , 

modificación y eliminación de datos dentro del sistema 

para verificar que dichas consultas se realizan de manera 

exitosa 

Técnica: Realizar las consultas correspondientes para hacer 

peticiones a la base de datos, para asegurar que dichas 

consultas de realizan de manera exitosa 

Criterio de Completitud: Acceder a la información solicitada a la base de datos 

Consideraciones 

Especiales: 

Dichas pruebas fueron supervisadas directamente en el 

gestor de base de datos en el cual se realizaba y verificaba 

si la consulta hacia el proceso que se le mandaba hacer 

 

Para el desarrollo de estas pruebas se estuvieron utilizando pruebas de caja negra las cuales 

consisten en proporcionar una entrada y recibir dicha salida correctamente sin tener en 

cuenta el funcionamiento interno de estas funciones. Para la elaboración de estas pruebas 

se realizaron algunas de las ventanas principales como lo fueron la elaboración de agendas, 

el alta de un usuario, como tambien la compartida de imágenes. 

La primera prueba a desarrollar fue la de la inserción de agendas por lo que se estuvieron 

utilizando los posibles escenarios que se pudieran presentar en la inserción de una agenda 

y estos fueron los siguientes: 

-Utilizar el nombre de un tutor en vez de un monitor y viceversa. 

-Que no exista un usuario tutor o monitor  y  poder guardar la agenda. 

-Utilizar valores numericos en los campos de monitor o tutor 

Haciendo las pruebas corrrespondientes se llegó que el sistema esta hecho para que estos 

errores no causen conflicto en el llenado de una agenda, ya que si se llega a utilizar un 

nombre de un tutor en el campo de un monitor, de que no exista un usuario monitor y tutor 
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o si se llega a utilizar un valor numerico en los campos del tutor o monitor este no permita 

insertar la agenda, arrojando la siguiente venta, Figura 29.  

 

Figura 29. Ventana arrojada al presentar los escenarios mencionados anteriormente 

Cuando el sistema inserta una agenda correctamente arroja una venta que indica cuando la 

agenda se agregó correctamente, Figura 30. 

 

Figura 30. Inserción de la agenda correctamente 

Otra de las pruebas de caja negra hechas al sistema fue la de alta de usuarios, en dicha 

ventana se probaron dos escenarios los cuales fueron ejecutar el botón para que realizara 

la inserción del usuario con todos los campos vacíos y otra poner en los campos la 

contraseña y el tipo de usuario sin su nombre y ver cuál era el comportamiento, Figura 31. 
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Figura 31. Escenarios probados para el alta de usuario 

Para la siguiente prueba propuesta fue utilizada la pantalla principal para compartir 

imágenes, en la cual el único escenario fue utilizar distintos tipos de formato con diferentes 

resoluciones y así verificar si existía un problema, Figura 32. 

 

Figura 32. Formatos y nombres de imagen utilizados. 

Luego de realizar las pruebas correspondientes se llegó al resultado arrojando la siguiente 

ventana, la cual corresponde a las imágenes guardadas correctamente con todos los tipos 

de formato de imagen, Figura 33 y en la Figura 34 los nombres utilizados en las imágenes 

ya mostrados en la aplicación. 

 

Figura 33. Ventana de imágenes guardadas. 
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Figura 34. Nombres de las imágenes utilizadas. 

 

3.2.5.2 Prueba de llenado de expedientes 

Para realizar el llenado de expedientes  los usuarios seleccionados encargados de 

desarrollar dicha prueba utilizarón la aplicación de escritorio y utilizarón también el 

formato manual que utilizan para dar de alta el expediente de una persona que ingresará al 

Programa Luminar. Fue por eso que se tomó el tiempo en minutos en el que se realizó el 

llenado completo del expediente del beneficiario, el cual abarca en anotar la informacion 

más importante del beneficiario, información de su tutor, Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados de la prueba de llenado de expedientes. 

Participante Físico Aplicación móvil 

1 4 min. 2 min. 

2 5 min. 4 min. 

3 4 min. 3 min. 

4 3 min. 4 min. 

5 7 min. 4 min. 

6 5 min. 4 min. 

7 6 min. 3 min. 

8 4 min. 4 min. 

9 6 min. 5 min. 

10 6 min. 4 min. 
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3.3 Incremento 3:  Prototipo de aplicación móvil 

En esta iteración se terminó con la mayoría de los activities que componen a la aplicación 

móvil y realizando mejoras en la interfaz de la aplicación, se estuvo trabajando con dicho 

diseño adaptándolo a las necesidades y requerimientos del cliente.  

 

3.3.1 Análisis  

3.3.1.1 Elaboración del prototipo de la aplicación móvil 

En esta sección se estará tocando el tema para la elaboración del incremento tres, el cual 

consiste en elaborar la aplicación móvil la cual se conectó directamente a la base de datos 

y así poder realizar el llenado, visualización del material de apoyo, el chat en tiempo real, 

entre otras acciones que abordan al proyecto. 

3.3.2 Diseño 

En un principio se hicieron las propuestas de las pantallas que llevarían a realizar las 

acciones que fueran utilizadas dentro de la aplicación móvil, A continuación se exhiben 

algunas de las pantallas que se mostraron en un principio para la aplicación, Figura 35. 

 

Figura 35. Pantallas presentadas en la fundación. 
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3.3.3 Implementación 

3.3.3.1 Prototipo de la aplicación móvil 

Para iniciar con el desarrollo de la aplicación móvil era necesario tener el prototipo de esta 

para saber si hacía falta alguna función dentro de ella, fue por eso por lo que se presentó 

con la encargada del programa Luminar para saber si esas funciones eran los que ellos 

querían y tener conocimiento para agregar o quitar funciones que fueran o no necesarias.  

 

3.3.4 Pruebas 

Luego de que este prototipo fue desarrollado, fue presentado dentro de Fundación Juárez 

Integra y mediante el uso que la encargada del programa luminar le diera al software se 

diera cuenta qué tipo de mejoras eran necesarias para establecer algún cambio en el 

software y este fuera aplicado en una versión posterior. Dialogando con la encargada del 

programa Luminar, se concluyó que la aplicación en cuanto a interfaz era demasiada escaza 

comparada con la versión final de la aplicación de escritorio, y se pidió que se cambiará la 

paleta de colores utilizados dentro de la aplicación para mejorar el diseño dentro de la 

aplicación móvil y así, sea cómodo el manejo de está. 

3.3.4.1 Prueba integridad de datos y base de datos 

Respecto al desarrollo de estas pruebas se enfocaron en la realización de consultas a la base 

de datos y así poder recibir una salida, Tabla 3.  

Tabla 3. Descripción de las pruebas de integridad de datos. 

Objetivo de la Prueba: Que al ingresar a la aplicación no se pierda ningún tipo 

de datos. 

Descripción de la 

Prueba: 

Mediante la aplicación de móvil se realizaron peticiones 

a la base de datos como lo son la inserción de agendas, 

la consulta de los avisos y visualización de expedientes 

en la aplicación para verificar que las consultas se 

realizan exitosamente. 

Técnica: Realizar las peticiones a la base de datos, para asegurar 

que dichas consultas de realizan de manera exitosa 

Criterio de Completitud: La consulta, e inserción en la base de datos se hagan 

correctamente 

Consideraciones 

Especiales: 

Dichas pruebas fueron verificadas directamente en el 

gestor de base de datos y se verificaba si el proceso 

realizado se hacía de manera correcta 
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Para desarrollar las pruebas correspondientes se utilizaron pruebas de caja negra 

nuevamente las cuales consistieron en proporcionar una entrada y recibir dicha salida 

correctamente. Para la elaborar estas pruebas se le realizaron solo a algunas de las ventanas 

principales de la aplicación movil como lo fueron la elaboración de agendas, visualización 

de agendas y de avisos. 

La primera prueba a desarrolladar fue la de la elaboración de agendas por lo que se 

utilizarón los escenariosque se pudieran presentar en la inserción de una agenda y estos 

fueron: 

-Utilizar el nombre de un tutor en vez de un monitor y viceversa. 

-Que no exista un usuario tutor o monitor  y  poder guardar la agenda. 

Realizando dichas pruebas se llegó que la aplicación movíl esta desarrollada para que este 

tipo de escenarios no lleguen a causar algún error en la aplicación por lo que si se 

presentará, no se permitiría insertar la agenda. 

Otra de las pruebas a desarrollar fue la de la visualización de agendas la cual solo realizó 

la consulta a la base de datos y muestra lo capturado en la agenda en la aplicación, Figura 

36. 

 

Figura 36. Consulta de agendas desde la aplicación móvil. 
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Para la visualización de los avisos se realiza una consulta a la tabla de avisos de la base de 

datos en los que se muestran en un ListView que es un grupo de vistas que se muestran 

elementos desplazados en lista, dicha ventana se muestra en la Figura 37. 

 

 

Figura 37. Consulta de la pantalla de avisos. 

 

3.4 Incremento 4:  Desarrollo de aplicación móvil 

En esta iteración el producto esperado es terminar por completo la aplicación móvil y que 

todos los activities que componen a dicha aplicación estén completamente funcionales sin 

ningún error, mejorando así el diseño de la aplicación a la cual la encargada del programa 

Luminar, notificó que se le diera el cambio de la paleta de colores por lo que se estuvo 

trabajando con dicho diseño. 
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3.4.1 Análisis 

3.4.1.1 Nueva versión de la aplicación móvil 

Para el desarrollo de este incremento se le dio seguimiento a lo que se habló en las sesiones 

en las cuales se presentó el prototipo de la aplicación móvil dentro del programa Luminar 

y así poder establecer una versión estable y que estuviera completamente funcional. Luego 

de que estas visitas con la coordinadora del programa Luminar, ayudó para establecer una 

nueva versión. 

3.4.2 Diseño 

Para poder realizar el diseño de este incremento se utilizó el prototipo de la aplicación 

móvil, la cual en cuanto a funcionales y procesos quedo completamente funcional, por lo 

que únicamente se tenía que mejorar era el aspecto visual dentro de ella, mejorando el uso 

de la aplicación y así sea más agradable su interacción en ella.  

3.4.2.1 Diseño de ventanas  

Para la implementación de las ventanas con los nuevos cambios se tomó en cuenta lo dicho 

por la encargada del proyecto Luminar. Luego de los cambios implementados, se utilizó 

una gama de colores que iban más acordes a los colores utilizados dentro de la fundación 

Figura 38. 

 

Figura 38. Aplicación móvil con el cambio de interfaz solicitado 
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3.4.3 Implementación 

3.4.3.1 Uso del prototipo de la aplicación móvil 

Para el completo desarrollo de la aplicación móvil fue necesario el prototipo de esta misma, 

por lo que se presentó con la encargada del programa Luminar para saber si esas funciones 

cumplían con lo hablado en los incrementos anteriores. 

Luego de implementar los cambios finales a las aplicaciones se llegó a la siguiente 

arquitectura del sistema la cual comprende al proyecto como se muestra en la Figura 39. 

 

Figura 39. Arquitectura del sistema. 

3.4.3.2 Sistema de mensajería instantánea 

Para realizar él envió electrónico de mensajes, lo primero fue crear un activity de usuarios 

en el cual se muestran todos los usuarios registrados, al momento de seleccionar un usuario 

se abre el activity del chat. Figura 40. 
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Figura 40. Ventana del chat ya implementado. 

 

Al momento de escribir un mensaje y seleccionar el botón de enviar, se almacena en una 

variable el nombre del emisor y el nombre del receptor, estas variables son mandadas a un 

archivo php el cual se encarga de realizar una consulta en la base de datos para verificar si 

existe una tabla que pertenezca al emisor o al receptor. 

Se generó un archivo php el cual se encarga de consultar en la base de datos, si existe una 

tabla llamada Mensaje_(Nombre del receptor, emisor), en caso de no existir, crea la tabla. 

Figura 41. 
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public static function CrearTabla($NombreTabla){ 

   try{ 

    $consultar = "CREATE TABLE $NombreTabla ( 

    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

    user VARCHAR(50) NOT NULL, 

    code_mensaje VARCHAR(80) NOT NULL, 

    mensaje VARCHAR(500) NOT NULL, 

    tipomensaje VARCHAR(10) NOT NULL, 

    horamensaje VARCHAR(50) NOT NULL)"; 

   $respuesta = Database::getInstance()->getDb()->prepare($consultar); 

    $respuesta -> execute(array()); 

    return 200; 

   }catch(PDOException $e){ 

    return -1; 

   } 

  } 
Figura 41. Función encargada de crear la tabla para utilizar el chat. 

 

Una vez que se asegura de que la tabla es creada, se guarda el mensaje recibido en la tabla, 

la tabla guarda el nombre del usuario con el que se lleva la conversación, el mensaje y el 

tipo de mensaje (recibido o enviado). Figura 42. 

public static function EnviarMensaje($NombreTabla, $user, $code_mensaje, 

$mensaje,$tipomensaje,$horamensaje){ 

   try{ 

    $consultar = "INSERT INTO $NombreTabla 

(user,code_mensaje,mensaje,tipomensaje,horamensaje) VALUES(?,?,?,?,?)"; 

    $respuesta = Database::getInstance()->getDb()-

>prepare($consultar); 

    $respuesta-

>execute(array($user,$code_mensaje,$mensaje,$tipomensaje,$horamensaje)); 

    return 200; 

   }catch(PDOException $e){ 

    return -1; 

   }  } 
Figura 42. Función encargada de guardar el mensaje. 

De la misma forma se creó un archivo php el cual se encarga de obtener el token del 

dispositivo móvil, este token nos sirve para asegurarnos de que los mensajes sean enviados 

a un usuario único. Otro archivo php se encarga de guardar los mensajes en las tablas de 

los usuarios previamente creadas, estos mensajes se guardan como receptor o emisor 

dependiendo quien los envié. Por último se tiene otro archivo php el cual se encarga de 

obtener todos los mensajes de una tabla los cuales serán mostrados en la ventana de chat. 
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Todos los archivos php son llamados desde Android ya que los archivos php se encargan 

de obtener la información de la base de datos en forma de Json, dicha información es 

manejada en Android y depositada en un ArrayList que se encuentra y se utiliza en Android 

Studio. Constantemente se está consultando a los Json para constatar si se ha realizado una 

nueva inserción en la base de datos lo que significaría un mensaje nuevo. Para utilizar 

notificaciones, se tiene que integrar Firebase en la aplicación Android y utilizando la 

documentación de Firebase se realizó un archivo php el cual se comunica con los servicios 

de Firebase para realizar notificaciones. 

En el siguiente diagrama se presenta la estructura básica de un envió de mensaje, el 

dispositivo del emisor envía un mensaje, el cual a través de un archivo php obtiene la hora 

del servidor, guarda el mensaje en la tabla del emisor y en la tabla del receptor, después 

este envía una notificación al usuario receptor para hacerle saber que le llegó un mensaje 

por medio de Firebase que es una plataforma de desarrollo móvil en la nube de Google, 

Figura 43 . 

 

Figura 43. Diagrama que representa él envió de un mensaje 

 

3.4.4 Pruebas 

Cuando se mostró la aplicación móvil ya implementada con el nuevo diseño dentro de la 

Fundación Juárez Integra, la encargada del programa Luminar quedó muy conforme con 

el diseño y las funcionalidades que componen a dicha aplicación, por lo que los cambios 

dentro de estos incrementos fueron mínimos en cuanto a los cambios especificados en el 
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incremento tres. Para este incremento se necesitaron pruebas de caja negra solo para un 

escenario que fue el de la mensajería instantánea. 

3.4.5.1 Pruebas de batería y uso de datos 

Al trabajar con aplicaciones móviles es necesario optimizar el uso de los recursos 

provenientes de los dispositivos, en este caso se enfocó en revisar la cantidad de batería y 

datos móviles que se consumen durante la ejecución de la aplicación para esto se procedió 

a utilizar la aplicación haciendo tareas que hacen diariamente, como lo son el llenado y 

modificación de agendas y expedientes, la visualización y subida de material de apoyo, 

durante diez días con un uso de entre una y tres horas al día para registrar la cantidad de 

recursos que utiliza, dichos datos son mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados de las pruebas de batería y uso de datos móviles. 

Fecha Tiempo (Horas) Consumo de datos (MB) Consumo Batería 

01/11/2018 2 3.43 11% 

02/11/2018 3 4.23 13% 

03/11/2018 1 2.12 7% 

04/11/2018 3 4.76 15% 

05/11/2018 2 2.89 9% 

06/11/2018 1 1.77 9% 

07/11/2018 2 3.54 11% 

08/11/2018 1 2.67 10% 

09/11/2018 1 2.33 8% 

10/11/2018 3 5.21 17% 

 

Después de probar durante diez días y con los resultados obtenidos, se concluyó que la 

aplicación utiliza el 5.78% de la batería durante una hora de uso constante, al comparar el 

resultado con otras aplicaciones de uso popular como WhatsApp o Facebook las cuales 

durante el mismo tiempo de uso obtienen un consumo de entre el 10% y el 20% de la 

batería, se definió que es un consumo aceptable dichos datos fueron monitoreados en los 

teléfonos . 
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Por otra parte el consumo de datos parece aceptable ya que utiliza aproximadamente 1.73 

MB por cada hora de uso teniendo en cuenta que la aplicación mantiene una constante 

comunicación con un servidor y una base de datos. En las cuales las acciones que se 

llevaron a cabo fueron el llenado, visualización y modificación de agendas incluyendo 

también dichas tareas para los expedientes, la subida de tareas y avisos. 

 

3.4.5.2 Prueba de usabilidad de aplicación móvil  

En esta prueba los usuarios seleccionados se encargaron de evaluar qué tan fácil de usar es 

la aplicación. Al momento de dialogar con los miembros de la fundación se llegó al acuerdo 

de seleccionar diez personas las cuales se encargaron de utilizar durante diez días la 

aplicación para realizar esta prueba.  

Las características por evaluar fueron las siguientes. 

Facilidad de aprendizaje: Aquí se evaluó qué tan fácil es realizar funciones básicas para 

un usuario nuevo como lo son el llenado de agendas, visualización de expedientes, de tareas 

y avisos. 

Eficiencia: Aquí se evaluó la facilidad que tiene un usuario experimentado al momento de 

utilizar la aplicación. 

Memorización: Aquí se evaluó qué tan fácil es para un usuario memorizar e identificar la 

estructura de la aplicación. 

Errores de uso: Aquí se trató de identificar errores atribuidos al diseño de la aplicación y 

qué tan fácil es recuperarse de los mismos. 

Satisfacción: Aquí se evaluó qué tanto gusta la aplicación. 

A continuación en la Tabla 5 se muestran los resultados arrojados en la prueba de 

usabilidad de la aplicación móvil. 
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Tabla 5. Resultados de la prueba de usabilidad de la aplicación móvil. 

Facilidad de aprendizaje   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

¿Le resulto difícil utilizar la 

aplicación? 

Si  X           X       20% 

No   X X X X X   X X X 80% 

¿Se confundió al momento de buscar 

alguna opción? 

Si    X                 10% 

No X   X X X X X X X X 90% 

¿Puede identificar todas las opciones 

con claridad? 

Si  X X X X X   X   X X 80% 

No           X   X     20% 

Eficiencia   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

¿Puede encontrar todas las opciones 

fácilmente en su primer uso? 

Si    X X X X X   X X X 80% 

No X           X       20% 

¿Puede encontrar todas las opciones 

fácilmente al usar la aplicación con 

frecuencia? 

Si  X X X X X X X X X X 100% 

No                     0% 

Memorización   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

¿Puede recordar la estructura de la 

aplicación? 

Si  X X X X X   X   X X 80% 

No           X   X     20% 

¿Puede describir claramente la forma 

de acceder a las opciones de la 

aplicación? 

Si  X X X X X   X X X X 90% 

No           X         10% 

Errores   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

¿Ha presionado botones por error? 
Si  X   X               20% 

No   X   X X X X X X X 80% 

¿Cambiaría algo en el diseño para 

hacer a la aplicación más sencilla? 

Si      X               10% 

No X X   X X X X X X X 90% 

Satisfacción   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

¿Le gusta la aplicación? 
Si  X X X X X X X X X X 100% 

No                     0% 

¿Se siente cómodo al utilizar la 

aplicación? 

Si  X X X X X X X   X X 90% 

No               X     10% 

 

 

3.4.5.3 Prueba de comparación de llenado de agendas 

Para comprobar si se optimizó la creación de agendas se pidió ayuda a cuatro monitores 

del Programa Luminar para que se encargaran de llenar diez agendas de forma manual y 

luego llenar el mismo número de agendas nuevamente utilizando la aplicación para 

comparar los tiempos de llenado. Empezando a correr el tiempo en el momento que tienen 
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la agenda lista para ser llenada. El tiempo fue medido en segundos. Para ver los resultados 

de la prueba, ir a Anexo 6. 

En base a las pruebas se concluyó que se ahorran entre 10 y 20 segundos por agenda, en 

promedio un monitor llena 20 agendas después de cada sesión por lo que se estaría 

ahorrando entre 4 y 6 minutos, esto tiempo fue medido teniendo en cuenta que las agendas 

el monitor las tenía listas para ser llenadas pero hay que recordar que las agendas en papel 

son libros por lo que hay que cambiar de libro al momento de llenar la agenda de un 

beneficiario y buscar una agenda vacía por lo que el tiempo de llenado podría aumentar 

considerablemente . 

 

3.4.5.4 Prueba de tiempo del envío de mensajes 

Al trabajar con la aplicación móvil se decidió implementar un sistema de mensajería 

instantánea para mejorar la comunicación entre asistentes del programa Luminar. Luego 

de que dicha aplicación contaba con el sistema de mensajería se procedió a realizar la 

captura de cuánto tiempo se tomaba desbloquear el teléfono, entrar a la aplicación y enviar 

un mensaje de un usuario a otro y así poder saber cuál es la mejora en el tiempo con la 

comunicación por medio de los mensajes. Por lo que se procedió a realizar la toma de 

tiempo de diez personas, dichos resultados son mostrados en la Tabla 6. 

Tabla 6. Captura de tiempos en él envió de mensajes. 

No. De Persona 
Aplicación nuestra 

(Segundos) 
Aplicación de WhatsApp 

(Segundos) 

1 11 13 

2 12 11 

3 11 13 

4 10 13 

5 11 11 

6 10 14 

7 12 13 

8 11 14 

9 10 12 

10 11 13 

Total 109 segundos 127 segundos 
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Luego de obtener los resultados se determinó que se notó la mejoría de tiempo en el 

envío de mensajes con la aplicación móvil y la aplicación de WhatsApp. En la cual fue 

positivo para la aplicación móvil desarrollada. 

 

 

  



42 

 

IV. Resultados y Discusiones 

En el contenido de este capítulo son expuestos los resultados que se obtuvieron en la 

investigación durante el proyecto, también se mostrará detalladamente el resultado de las 

encuestas realizadas a las personas que participan en el programa Luminar, cabe a destacar 

que dicha encuesta fue aplicada de la siguiente manera en la que los tutores y monitores se 

encargarían de evaluar la aplicación móvil y los administradores únicamente se encargarían 

de contestar la encuesta en base a la aplicación de escritorio 

 

4.1 Presentación de resultados 

Se realizaron encuestas a las personas que asisten al programa Luminar, como lo son los 

tutores, monitores y administradores de dicho programa para probar las funcionalidades y 

el impacto que se tuvo en el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo dentro del 

programa Luminar. 

Seguidamente se muestra detalladamente el procedimiento para la obtención de los 

resultados del proyecto. 

Luego de la implementación del sistema dentro del programa Luminar se procedió con la 

realización de una encuesta de satisfacción (ver Anexo 7) la cual, los partícipes de dicho 

programa se encargarían de contestar después de probar el software  

4.2 Resultados de encuestas realizadas a participantes del programa. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por medio de encuestas realizadas a 

los tres usuarios que existen dentro del programa Luminar. 

En total fueron realizadas un total de veinticuatro encuestas las cuales fueron repartidas de 

la siguiente manera: 

-Administradores: En el programa Luminar existe un total de cuatro administradores por 

lo tanto se aplicaron las encuestas a los únicos administradores dentro del programa. 

-Tutores: Fueron realizadas a diez padres y tutores que asisten al programa Luminar 

-Monitores: Igualmente el número de encuestas realizadas para este tipo de usuario fue de 

la cantidad de diez agendas. 
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4.2.1 Contenido y diseño de aplicaciones 

Lo más importante para evaluar en este apartado era si la aplicación contaba con el diseño 

necesario para que esta fuera fácil de usar y también fuera agradable para cualquier persona 

que haga uso de las aplicaciones. 

4.2.1.1 Usuarios administrador 

Primeramente se muestran los resultados de las encuestas realizadas a los administradores 

del programa los cuales solo hicieron uso de la aplicación de escritorio. 

1.- ¿Considera que los colores utilizados para el desarrollo de la aplicación son agradables 

al interactuar con ella?, Figura 44. 

 

Figura 44. Resultado de la pregunta 1, encuesta de administradores. 

2.- ¿Considera que mediante el uso de esta aplicación podrá facilitar el proceso del llenado 

de agendas?, Figura 45. 

 

Figura 45. Resultado de la pregunta 2, encesta de administradores. 

3.- ¿La interfaz le parece simple y fácil de usar?, Figura 46. 

 

Figura 46. Resultado de la pregunta 3, encuesta de administradores. 
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4.2.1.2 Usuarios tutores 

1.- ¿Considera que los colores utilizados para el desarrollo de la aplicación son agradables 

al interactuar con ella?, Figura 47. 

 

Figura 47. Resultado de la pregunta 1, encuesta de tutores. 

2.- ¿Considera que mediante el uso de esta aplicación podrá facilitar el proceso del llenado 

de agendas? , Figura 48. 

 

Figura 48. Resultado de la pregunta 2, encuesta de tutores. 

3.- ¿La interfaz le parece simple y fácil de usar? , Figura 49. 

 

Figura 49. Resultado de la pregunta 3, encuesta de tutores. 

 

4.2.1.3 Usuarios monitores 

1.- ¿Considera que los colores utilizados para el desarrollo de la aplicación son agradables 

al interactuar con ella?, Figura 50. 
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Figura 50. Resultado de la pregunta 1, encuesta de monitores. 

2.- ¿Considera que mediante el uso de esta aplicación podrá facilitar el proceso del llenado 

de agendas? , Figura 51. 

 

Figura 51. Resultado de la pregunta 2, encuesta de monitores. 

3.- ¿La interfaz le parece simple y fácil de usar? , Figura 52. 

 

Figura 52. Resultado de la pregunta 3, encuesta de monitores. 

 

4.2.2 Funcionalidad de las aplicaciones 

4.2.2.1 Usuarios administrador 

A continuación se muestran los últimos resultados de las encuestas realizadas a los 

administradores que se encargaron de evaluar la aplicación de escritorio. 

4.- ¿Es útil para usted una aplicación de este tipo?, Figura 53. 
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Figura 53. Resultado de la pregunta 4, encuesta de administradores. 

5.- ¿ La aplicación se ejecuta correctamente?, Figura 54. 

 

Figura 54. Resultado de la pregunta 5, encuesta de administradores. 

6.- ¿Cuál considera que es el nivel de dificultad para usar esta aplicación?, Figura 55. 

 

Figura 55. Resultado de la pregunta 6, encuesta de administradores. 

 

4.2.2.2 Usuarios tutores 

4- ¿Es útil para usted una aplicación de este tipo?, Figura 56. 

 

Figura 56. Resultado de la pregunta 4, encuesta de tutores. 

5.- ¿ La aplicación se ejecuta correctamente?, Figura 57. 
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Figura 57. Resultado de la pregunta 5, encuesta de tutores. 

6.- ¿Cuál considera que es el nivel de dificultad para usar esta aplicación?, Figura 58. 

 

Figura 58. Resultado de la pregunta 6, encuesta de tutores. 

 

4.2.2.3 Usuarios monitores 

4.- ¿Es útil para usted una aplicación de este tipo?, Figura 59. 

 

Figura 59. Resultado de la pregunta 4, encuesta de monitores. 

5.- ¿ La aplicación se ejecuta correctamente?, Figura 60. 

 

Figura 60. Resultado de la pregunta 5, encuesta de monitores. 

6.- ¿Cuál considera que es el nivel de dificultad para usar esta aplicación?, Figura 61. 
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Figura 61. Resultado de la pregunta 6, encuesta de monitores. 

 

4.3 Análisis e interpretación de resultados 

4.3.1 Resultados del contenido y diseño de aplicaciones 

Por esta razón con los resultados que se obtuvieron con las encuestas hechas, la aceptación 

por parte de todos los usuarios en cuanto contenido y diseño de las aplicaciones fue bien 

recibida. 

En las encuestas que se les hizo a los administradores del programa Luminar, arrojó como 

resultado que a tres de los cuatro encuestados les parecen agradables los colores e interfaz 

de la aplicación. En otra pregunta al 100% de los administradores del programa, el uso de 

la aplicación móvil facilitó el proceso del llenado de las agendas. En cambio de un total de 

cuatro encuestados solo al 50% de ellos le resultó simple y fácil de usar la aplicación. 

 

Para el caso de los tutores igualmente la aceptación de la aplicación móvil fue bien recibida, 

en la que en las encuestas se notó que un total de siete personas de diez encuestados 

consideró que los colores utilizados dentro de la aplicación fueron agradables al usar dicha 

interfaz, al 90% de los encuestados se le facilitó el llenado de las agendas, por otra parte al 

100% de las personas que fueron encuestadas el uso de la interfaz les pareció fácil y simple 

de usar. 

 

En base a los resultados para los monitores del programa Luminar al 90% de los usuarios 

encuestados los colores que se utilizaron para en la aplicación les resultaron agradables, a 

un total de ocho encuestados se les facilitó el llenado de las agendas diarias e igualmente 

al 90% de los encuestados la aplicación les resultó fácil de usar. 
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4.3.2 Resultados de la funcionalidad de las aplicaciones. 

En base a los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas es positivo que en 

cuanto a funcionalidad las aplicaciones recibieron un buen grado de aceptación. 

 

De un total de cuatro encuestas realizadas a los administradores del programa Luminar para 

que se encargaran de evaluar la aplicación de escritorio, se notó que a un total de tres 

personas encontraron útil la aplicación para desarrollar las acciones que llevan diarias 

dentro del programa Luminar. También en otra pregunta al 100% de los administradores 

no encontraron error alguno en la aplicación. Y solo el 90% notó que el uso de dicha 

aplicación era fácil de utilizar. 

 

Para los tutores, igualmente la aceptación que se le dio a la aplicación móvil al ser útil fue 

de un total siete personas de las diez encuestadas, al 90% de los encuestados se le ejecutó 

correctamente la aplicación y por otra parte al 60% de los encuestados les resultó fácil 

utilizar esta aplicación. 

 

Con los resultados arrojados en las encuestas se obtuvo que para los monitores del 

programa el 90% la aplicación les resulta completamente útil para desarrollar las tareas que 

llevan dentro de Fundación Juárez Integra A.C., en otra pregunta en particular a un total de 

ocho personas se les ejecutó la aplicación correctamente, y que para las personas 

encuestadas la dificultad al utilizar la aplicación fue completamente normal y fácil de usar.  

 

También se notó que el tiempo para el envío de mensajes mediante la aplicación móvil 

mejoró los tiempos en el desarrollo de las tareas que se llevan en Fundación Juárez Integra 

A.C., debido a que al enviar un mensaje, no tienes que cambiar de aplicación para poder 

hacer el llenado de alguna agenda o la visualización de algún aviso. 
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V. Conclusiones 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones sobre la finalización del proyecto 

junto con el desarrollo de la aplicación y la discusión sobre los resultados obtenidos en las 

pruebas hechas a asistentes del programa Luminar y en base a los resultados obtenidos dar 

respuesta a las preguntas de investigación. 

 

Como resultado de este proyecto, se puede concluir que el objetivo general del proyecto se 

cumplió. Debido a que se logró desarrollar una herramienta que tiene como función, 

automatizar los procesos administrativos para facilitar la gestión de agendas y expedientes, 

la comunicación y el envío de información en archivos digitales para la Fundación Juárez 

Integra A.C.  

En cuanto a los objetivos específicos. Se logró la automatización, ya que se creó una 

aplicación móvil y un software de escritorio que reduce el tiempo al momento de crear 

agendas y expedientes, también al momento de buscarlas ya que se reduce el tiempo de 

búsqueda ya que la aplicación de escritorio cuenta con una función de autocompletado y 

mejora la búsqueda de agendas y el espacio de almacenamiento en donde se guardan 

físicamente las agendas ya se guardan en un servidor. También se logró la implementación 

de una aplicación móvil desde la cual se pueden revisar agendas, expedientes y archivos, 

desde cualquier lugar con una mayor facilidad. También se logró implementar un sistema 

de mensajería instantáneo el cual se da de forma privada entre dos usuarios, esto para 

facilitar la comunicación entre los integrantes de la Fundación Juárez Integra A.C. y los 

padres de los beneficiarios. Esta comunicación se da de forma segura y privada. El 

producto desarrollado fue probado por 30 días como se estipuló en el calendario de 

actividades (Anexo 2), tiempo suficiente para que los monitores de la fundación pudieran 

llenar agendas, expedientes e interactuar con las diversas funciones que ofrece este 

proyecto, al concluir los 30 días de uso se pudo comprobar el buen funcionamiento del 

software y de la aplicación. Obteniendo de esta forma el visto bueno por parte de Fundación 

Juárez Integra A.C.. 

El alcance de estas herramientas está diseñado únicamente para el uso de Fundación Juárez 

Integra A.C.  ya que el desarrollo, diseño y datos con los cuales trabajan estas herramientas 

son específicamente pensados para ellos. 
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Para la realización de ese proyecto se adquirió un servicio de alojamiento web y un nombre 

de dominio, esto para tener acceso a un servidor en el cual guardar la base de datos y 

archivos de tipo php los cuales son necesarios para la comunicación entre la base de datos 

y la aplicación móvil. Este proyecto integra una aplicación móvil desarrollada en Android 

Studio y un software de escritorio desarrollado en Visual Studio utilizando el lenguaje de 

C#, los cuales interactúan con una misma base de datos. 

Para concluir, el resultado obtenido de la investigación realizada deja un gran crecimiento 

personal. Además, se espera que siga en mejora continua para beneficio de Fundación 

Juárez Integra A.C. 

 

  



52 

 

 

Referencias 

[1]   F. J. i. A.C., «Fundación integra,» 2015. [En línea]. Available: 

https://integra.org.mx/quienes_somos.php. [Último acceso: 12 octubre 2017]. 

[2]   NORTE DIGITAL, «La organización Villa Integra inició con el programa 

Luminar,» Con Luminar, apoyan a niños con autismo , 23 septiembre 2015.  

[3]   S. N. Ed Ramez Elmasri, «Fundamentos de sistemas de Bases de Datos,» 

PEARSON EDUCACIÓN S.A. , Madrid, 2007. 

[4]   M. hispano, «Normalización de bases de datos,» 29 Mayo 2013. [En línea]. 

Available: 

http://www.eet2mdp.edu.ar/alumnos/MATERIAL/MATERIAL/info/infonorma.pd

f. 

[5]   «Fundamentos de la normalización de bases de datos,» 29 junio 2017. [En línea]. 

Available: https://support.microsoft.com/es-bo/help/283878/description-of-the-

database-normalization-basics. [Último acceso: 20 octubre 2017]. 

[6]   G. R. M. Cochas, «Normalización de Datos,» de Libros en pantalla de SQL Server, 

2005.  

[7]   L. Q. Ripoll, «SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS,» Madrid, 

España, 2007. 

[8]   Joan, «https://geekland.eu,» Geekland, 5 febrero 2016. [En línea]. Available: 

https://geekland.eu/que-son-los-servicios-en-la-nube/. 

[9]   J. Pérez Porto y. A. Gardey, «definicion.de,» 2008. [En línea]. Available: 

https://definicion.de/sistema-de-informacion/. 

[10]   A. C. Guerrero, «GestioPolis,» 20 Julio 2015. [En línea]. Available: 

https://www.gestiopolis.com/ciclo-de-vida-de-un-sistema-de-informacion/. 

[11]   M. y. p. d. a. d. software, «Metodologías y procesos de análisis de software,» 02 

enero 2016. [En línea]. Available: 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/175/



53 

 

A5%20Cap%C3%ADtulo%202.pdf?sequence=5. [Último acceso: 04 septiembre 

2017]. 

[12]   A. A. d. Psiquiatría, «Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM5,» 

MEDICA PANAMERICANA, Arlington, 2013. 

[13]   CCM, «CCM,» octubre 2017. [En línea]. Available: 

http://es.ccm.net/contents/262-dns-sistema-de-nombre-de-dominio. [Último 

acceso: 28 octubre 2017]. 

[14]   A. Android, «Academia Android,» 11 diciembre 2014. [En línea]. Available: 

https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-

eclipse/. 

[15]   «Oracle,» Oracle, [En línea]. Available: 

https://www.oracle.com/lad/mysql/index.html. 

[16]   C. d. Wikipedia, «C Sharp,» Wikipedia, 29 octubre 2017. [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C_Sharp&oldid=102943304. [Último 

acceso: 29 octubre 2017]. 

[17]   I. Hilari, «Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA),» 01 

diciembre 2014. [En línea]. Available: https://prezi.com/ln0bexzefqym/estudio-

integral-tecnico-economico-social-y-ambiental-tesa/. [Último acceso: 21 

noviembre 2017]. 

[18]   Paper Sheet, «The Sheet Logistics, » The Sheet Logistics, 01 Mayo 2013. [En 

línea]. Available: http://psheet.blogspot.mx/2013/05/cuantos-arboles-se-necesitan-

para.html. [Último acceso: 21 noviembre 2016]. 
 

  

 

 

  

  



54 

 

Apéndices 

Anexo 1: Análisis de riesgo 

A continuación, se presenta el análisis de riesgo correspondiente al proyecto descrito. En 

el cual se presentan los riesgos que abordan al proyecto. 
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Riesgos externos 

 

 

 

  

El sistema no se encuentra 

disponible al momento requerido 
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Anexo 2: Calendario de actividades 

A continuación se presenta el calendario de actividades correspondiente a nuestro proyecto. En el 

cual se describen desde el inicio hasta la finalización de nuestro proyecto. 
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Anexo 3: Tablas de la base de datos  

Se muestran las tablas que existen dentro de la base de datos 
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Anexo 4: Script de la elaboracion de las tablas de la base de datos 

Script correspondiente al desarrollo de las tablas de la base de datos 

1. DROP TABLE IF EXISTS `login`; 
2. CREATE TABLE `login` ( 
3.   `IdLogin` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
4.   `Usuario` VARCHAR(50) NOT NULL, 
5.   `Contraseña` VARCHAR(45) NOT NULL, 
6.   `Tipo` VARCHAR(10) NOT NULL, 
7.   PRIMARY KEY (`IdLogin`) 
8. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
9.   
10.   

11. DROP TABLE IF EXISTS `imagenes`; 

12. CREATE TABLE `imagenes` ( 

13.   `Nombre` VARCHAR(50) NOT NULL, 

14.   `Foto` longblob NOT NULL, 

15.   PRIMARY KEY (`Nombre`) 

16. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

17.   

18. DROP TABLE IF EXISTS `imagenesexpe`; 

19. CREATE TABLE `imagenesexpe` ( 

20.   `Nombre` VARCHAR(50) NOT NULL, 

21.   `Foto` longblob NOT NULL, 

22.   PRIMARY KEY (`Nombre`) 

23. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

24.   

25. DROP TABLE IF EXISTS `tareas`; 

26. CREATE TABLE `tareas` ( 

27.   `Nombre` VARCHAR(50) NOT NULL, 

28.   `Fecha` DATE NOT NULL, 

29.   `Foto` longblob NOT NULL, 

30.   PRIMARY KEY (`Nombre`) 

31. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

32.   

33.   

34. DROP TABLE IF EXISTS `usuarios`; 

35. CREATE TABLE `usuarios` ( 

36.   `id_Usuarios` CHAR(30) NOT NULL, 

37.   `Nombre` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

38.   `Tipo` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

39.   PRIMARY KEY (`id_Usuarios`) 

40. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

41.   

42.   

43. DROP TABLE IF EXISTS `videos`; 

44. CREATE TABLE `videos` ( 

45.   `IdVideos` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

46.   `Nombre` VARCHAR(100) NOT NULL, 

47.   `Video` VARCHAR(100) NOT NULL, 

48.   PRIMARY KEY (`IdVideos`) 
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49. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

50.   

51. DROP TABLE IF EXISTS `agendamonitor`; 

52. CREATE TABLE `agendamonitor` ( 

53.   `IdAgendaMonitor` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

54.   `Monitor` VARCHAR(50) NOT NULL, 

55.   `Beneficiario` VARCHAR(50) NOT NULL, 

56.   `Fecha` VARCHAR(50) NOT NULL, 

57.   `MiParticipacion` VARCHAR(50) NOT NULL, 

58.   `MiEstado` VARCHAR(50) NOT NULL, 

59.   `TiempoComida` VARCHAR(50) NOT NULL, 

60.   `MiIntegracion` VARCHAR(50) NOT NULL, 

61.   `Necesidades` VARCHAR(50) NOT NULL, 

62.   `Trabaje` VARCHAR(50) NOT NULL, 

63.   `EstadoAnimo` VARCHAR(50) NOT NULL, 

64.   `Comentarios` VARCHAR(100) NOT NULL, 

65.   PRIMARY KEY (`IdAgendaMonitor`) 

66. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8; 

67.   

68. DROP TABLE IF EXISTS `avisos`; 

69. CREATE TABLE `avisos` ( 

70.   `IdAvisos` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

71.   `TItulo` VARCHAR(50) NOT NULL, 

72.   `Horario` VARCHAR(45) NOT NULL, 

73.   `Informacion` VARCHAR(200) NOT NULL, 

74.   PRIMARY KEY (`IdAvisos`) 

75. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

76.   

77. DROP TABLE IF EXISTS `expedientes`; 

78. CREATE TABLE `expedientes` ( 

79.   `IdExpediente` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

80.   `NombreBene` VARCHAR(50) NOT NULL, 

81.   `FechaNacimiento` VARCHAR(50) NOT NULL, 

82.   `Telefono` VARCHAR(50) NOT NULL, 

83.   `NombreTutor` VARCHAR(50) NOT NULL, 

84.   `Sexo` VARCHAR(50) NOT NULL, 

85.   `Medicamentos` VARCHAR(50) NOT NULL, 

86.   `Alergias` VARCHAR(50) NOT NULL, 

87.   `Cuidados` VARCHAR(50) NOT NULL, 

88.   `Problemas` VARCHAR(50) NOT NULL, 

89.   `Comentarios` VARCHAR(50) NOT NULL, 

90.   `FechaIngreso` VARCHAR(100) NOT NULL, 

91.   PRIMARY KEY (`IdExpediente`) 

92. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8; 
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Anexo 5: Diseño de la base de datos 
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Anexo 6: Encuesta realizada a personas que acuden al programa Luminar 

 

 

Caso 1  Caso 2 

  Papel Aplicación    Papel Aplicación 

Agenda 1 82 Seg. 60 Seg.  Agenda 1 76 Seg. 62 Seg. 

Agenda 2 79 Seg. 59 Seg.  Agenda 2 80 Seg. 67 Seg. 

Agenda 3 81 Seg. 61 Seg.  Agenda 3 89 Seg. 65 Seg. 

Agenda 4 75 Seg. 58 Seg.  Agenda 4 78 Seg. 59 Seg. 

Agenda 5 83 Seg. 60 Seg.  Agenda 5 81 Segú. 68 Seg. 

Agenda 6 76 Seg. 62 Seg.  Agenda 6 76 Seg. 65 Seg. 

Agenda 7 82 Seg. 60 Seg.  Agenda 7 81 Seg. 68 Seg. 

Agenda 8 78 Seg. 59 Seg.  Agenda 8 90 Seg. 60 Seg. 

Agenda 9 81 Seg. 57 Seg.  Agenda 9 88 Seg. 70 Seg. 

Agenda 10 80 Seg. 57 Seg.  Agenda 10 80 Seg. 68 Seg. 

Total 797 Seg. 593 Seg.  Total 819 Seg. 652 Seg. 

       

Caso 3  Caso 4 

  Papel Aplicación    Papel Aplicación 

Agenda 1 90 Seg. 67 Seg.  Agenda 1 84 Seg. 70 Seg. 

Agenda 2 81 Seg. 55 Seg.  Agenda 2 80 Seg. 68 Seg. 

Agenda 3 76 Seg. 57 Seg.  Agenda 3 83 Seg. 71 Seg. 

Agenda 4 81 Seg. 60 Seg.  Agenda 4 81 Seg. 73 Seg. 

Agenda 5 89 Seg. 68 Seg.  Agenda 5 79 Seg. 78 Seg. 

Agenda 6 83 Seg. 69 Seg.  Agenda 6 89 Seg. 70 Seg. 

Agenda 7 79 Seg. 65 Seg.  Agenda 7 83 Seg. 72 Seg. 

Agenda 8 80 Seg. 60 Seg.  Agenda 8 85 Seg. 73 Seg. 

Agenda 9 78 Seg. 59 Seg.  Agenda 9 80 Seg. 75 Seg. 

Agenda 10 88 Seg. 63 Seg.  Agenda 10 83 Seg. 71 Seg. 

Total 825 Seg. 623 Seg.  Total 827 Seg. 721 Seg. 
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Anexo 7: Encuesta realizada a personas que acuden al programa Luminar 

 

 

 

  

 

Automatización de procesos que faciliten el control administrativo de la 

fundación Juarez Integra A.C. 

 

 

 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

IIT-CU 

Encuesta de satisfacción 

 

PARTE I. Datos generales de la persona encuestada. 

Género: Masculino[   ]-Femenino[   ] 
Tipo de 
usuario: 

Tutor 

[    ] 

Monitor 

[    ] 

Admón. 

[    ] 

PARTE II. Contenido de la aplicación. 

1.- ¿Considera que los colores utilizados para el desarrollo de la 

aplicación son agradables al interactuar con ella?  
Si[   ] No[   ] 

2.- ¿Considera que mediante el uso de esta aplicación podrá 

facilitar el proceso del llenado de agendas?  
Si[   ] No[   ] 

3.- ¿La interfaz le parece simple y fácil de usar? Si[   ] No[   ] 

PARTE III. Funcionalidad de la aplicación 

Utilizar la siguiente evaluación para contestar las siguientes preguntas 

(1-Mala, 2-Regular, 3-Suficiente,  4-Bueno, 5-Muy buena)  

4.- ¿Es útil para usted una aplicación de este tipo? 1   2   3   4   5 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente? 1   2   3   4   5 

6.- ¿Cuál considera que es el nivel de dificultad para usar esta 

aplicación? 
Difícil1 2 3 4 5 Fácil 
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Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación 
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Reporte Técnico de Investigación presentado por: 

Luis Daniel Molinar Villalobos 132124 

Ismael Alonso Miramontes Muñoz 132271 

 

Requisito para la obtención del título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Asesor: 

Dr. Rogelio Florencia Juárez 

Ciudad Juárez, Chihuahua                                                      Noviembre de 2018
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Resumen 

La Fundación Juárez Integra A.C, específicamente el programa Luminar, maneja grandes 

cantidades de información la cual es depositada en agendas mensuales y estas son 

guardadas dentro de un almacén. Esto hace que buscar información sea difícil y tardado, 

por este motivo, se desarrolló un sistema de información y una aplicación móvil con los 

que se facilitó la gestión administrativa del programa Luminar. 

Este proyecto cuenta con un software de escritorio desde el cual se pueden gestionar 

agendas, expedientes, usuarios y contenido multimedia. También cuenta con una 

aplicación móvil desde la cual se pueden crear agendas y expedientes, visualizar 

multimedia y un sistema de mensajería instantánea con el cual se tendrá una comunicación 

privada entre los monitores y los padres de los beneficiarios.  

Este proyecto aborda una aplicación móvil desarrollada en Android Studio y un software 

de escritorio desarrollado en Visual Studio los cuales interactúan con una base de datos 

alojada en un servidor, por lo cual se adquirió un servicio de alojamiento web para poder 

realizar dichas conexiones. Estas herramientas fueron instaladas en dispositivos de 

asistentes del programa Luminar para ser probadas durante 30 días, tiempo en el cual se 

hicieron pruebas de usabilidad para comprobar su buen funcionamiento, obtener la 

aprobación y saber si en efecto las aplicaciones instaladas dentro del programa Luminar 

tuvieron un impacto positivo para sustituir el proceso de llenado de las agendas manuales 

que llevan en dicho programa. 
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Introducción 

El proyecto realizado fue seleccionado debido al impacto que se tiene al dar solución a la 

problemática encontrada dentro de Fundación Juárez Integra A.C. y así poder mejorar el 

desarrollo de las tareas administrativas dentro del programa Luminar. El enfoque que se le 

dio a este proyecto es el de automatizar los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

fundación, en la cual se generan una gran cantidad de costos y un gran exceso de papelería. 

En cuanto a las delimitaciones que abordaron a este proyecto son automatizar el llenado, 

consulta y eliminación de agendas por medio de la aplicación, dicha aplicación es exclusiva 

para usuarios del sistema operativo Android. Las limitaciones que abordan al proyecto son 

que la fundación no cuenta con los recursos suficientes para contratar un servidor físico, 

por lo que se adquirió un servicio de alojamiento web y un nombre de dominio, esto para 

tener acceso a un servidor en el cual poder guardar la base de datos. La aplicación móvil 

fue utilizada solo por monitores y padres de los beneficiarios y para los administradores, 

harán uso de la aplicación de instalada en las computadoras de estos usuarios del programa. 

Dicho software para consultar la información que llevan a cabo dentro del programa 

Luminar está instalado en la computadora de los administradores de dicho programa. 

Los privilegios que la aplicación tuvo fueron los de administrador, monitor y tutor y el 

sistema de mensajería de la aplicación contara con mensajería en tiempo real para favorecer 

la comunicación del tutor con el administrador del programa Luminar. 
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I. Planteamiento del problema 

En este capítulo se plantean las bases del proyecto, se muestran las bases de una 

problemática. Primero se muestran los antecedentes y una pequeña introducción a lo que 

representa Fundación Juárez Integra. Una vez que queda claro la importancia de esta 

fundación, se plantea una problemática, y una forma de poder resolverla. Para poder 

resolver una problemática es necesario establecer objetivos los cuales deben ser cumplidos. 

Por último, se plantea una justificación del porqué seleccionar este proyecto. 

1.1 Antecedentes 

La Fundación Juárez Integra A.C. comenzó en Cd. Juárez en el año de 1994, comenzando 

con tan solo 5 beneficiarios, niños con el Síndrome de Down. Esta institución inició como 

un programa educativo en una casa particular. Actualmente la fundación cuenta con un 

total de 845 beneficiarios, entre ellos niños, jóvenes y adultos todos ellos con algún tipo de 

discapacidad. Los beneficiarios y sus familias reciben atención integral en el Centro de 

Integración y Rehabilitación de Fundación Juárez Integra A.C; a través de un modelo único 

de servicios [1]. En la Figura 1 se muestra una imagen de la fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La Fundación Juárez Integra A.C. cuenta con un programa llamado Luminar. El cual fue 

creado con la intención de apoyar a los niños que padecen autismo. 

Figura 1.  Instalaciones de Fundación Juárez Integra A.C. 
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La directora institucional de Fundación Juárez Integra A.C, Laura Antillón, se refiere al 

programa Luminar con las siguientes palabras: “Luminar es un programa de la Fundación 

Juárez Integra A.C. que va atender a niños de 2 a 12 años con trastorno generalizado del 

desarrollo que ahora se conoce como el trastorno autista, con lo que se pretende ser un 

complemento para que el menor se desarrolle mejor y se adapte a su entorno” [2]. 

 

Hoy en día el programa Luminar atiende actualmente 80 beneficiarios, los cuales son 

atendidos por los monitores de dicho programa. Los monitores llevan a cabo diversas 

actividades y terapias con los beneficiarios. Por lo cual, es necesario llevar un control y 

conteo de estas actividades, este control se lleva a cabo por medio de agendas, las cuales 

son llenadas por los padres/ madres y/o tutores de los beneficiarios y por los monitores al 

final del día. 

 Los monitores de Integra realizan de forma manual el llenado de estas agendas, en donde 

recopilan información diaria específica de cada paciente, sus actividades y avances en su 

desarrollo. Además, teniendo en cuenta que los beneficiarios del programa Luminar son 

niños, es indispensable que los monitores del programa Luminar tengan una adecuada 

forma de comunicarse, y mantener esta comunicación de forma constante con los padres 

de los beneficiarios. 

Actualmente, los monitores tienen un espacio para publicar avisos importantes 

(pizarrones), no obstante, sería viable o contar con una herramienta que permita facilitar 

todas estas tareas.  

En ese contexto, existen diversas aplicaciones que permiten el aprovechamiento dinámico 

de los recursos posibilitando el uso de herramientas electrónicas y/o sistemas de 

información para tener un control de la información y poder acceder a ella de forma sencilla 

y útil. Por ejemplo, aplicaciones o sitios web llamados campus virtual (o algún nombre 

similar) con el que pueden gestionar o controlar el intercambio de archivos e inclusive 

intercambiar comentarios. Otra herramienta con que la que podemos evidenciar esta 

retroalimentación es Google Drive, que sirve para el intercambio de archivos y documentos 

diversos.  
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En lo que concierne al intercambio de mensajes existen diversos medios para hacerlo, tales 

como Line, WhatsApp, Messenger, entre otras aplicaciones que tienen una eficiente 

mensajería instantánea lo cual permitiría la comunicación efectiva y en tiempo.  

Como una pequeña conclusión y respecto a lo anterior mencionado, existen un sinnúmero 

de aplicaciones que podrían resolver dichas problemáticas, pero no hay una aplicación 

existente que permita resolver todas las necesidades que demanda la fundación.  

Ante lo señalado, sería más redituable y a su vez eficiente para ellos, desarrollar una 

aplicación o software que dé solución a las problemáticas existentes en esta institución 

 

1.2 Definición del problema 

El programa Luminar de la Fundación Juárez Integra A.C. requiere que los monitores 

realicen ciertas actividades como, la elaboración de agendas, las cuales se realizan 

diariamente, de forma manual, para cada uno de los beneficiarios de la institución. 

Actualmente, el programa Luminar cuenta con 80 beneficiarios y se prevé que el número 

de beneficiarios vaya aumentando con el tiempo. Se tiene calculado que en el próximo año 

sean más de 150 beneficiarios, por lo que es difícil para los monitores del programa 

Luminar, estar cargando y llenando estas agendas diariamente. Además, es importante 

mencionar que estas agendas están diseñadas para tener una duración de 30 días (30 

reportes) y al terminarse se tienen que comprar agendas nuevas. Aproximadamente la 

Fundación gasta $1500 pesos mensualmente por cada 50 agendas. Las agendas son 

guardadas en un almacén, el cual siempre está lleno con una cantidad excesiva de papelería. 

Los monitores del programa Luminar también requieren un sistema de mensajería 

instantánea para tener comunicación con los padres de los beneficiarios, ya que 

actualmente esta comunicación se da por medio de una página de Facebook. Esto implica 

que en ocasiones se pierda la privacidad ya que los padres de los beneficiarios utilizan el 

muro de la página para expresar sus dudas, en lugar de utilizar los mensajes privados. Esto 

también se presta para publicar cosas ajenas al propósito de la página, por lo que utilizar 

esa página de Facebook no es la mejor opción para tener la comunicación que requieren 

con los padres. 
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En las instalaciones de la fundación se cuenta con pizarrones para dar avisos, pero en la 

mayoría de las ocasiones los beneficiarios y sus padres pasan de largo y no revisan esos 

avisos, sabiendo que estos comunicados son de gran importancia. 

También requieren una forma de tener los expedientes de los beneficiarios en formato 

digital y un lugar para revisarlos de forma rápida y sencilla, ya que en ocasiones es 

necesario hacer consultas en ellos. Actualmente estos expedientes se encuentran 

almacenados físicamente con las agendas por lo que se vuelve complicado buscar entre 

tanta papelería.  

Además, hace falta un lugar donde los monitores puedan subir fotos o videos de terapias o 

actividades para ser realizadas en casa, ya que para los monitores de Luminar es importante 

que los beneficiarios sigan sus terapias en casa y con esto pueden reforzar sus actividades 

y terapias realizadas dentro de la fundación.  

Por lo que un sistema de información que incluya una aplicación móvil sería la mejor 

opción para resolver estas problemáticas. 

Adicionalmente, es apropiado mencionar que la fundación, es una asociación sin fines de 

lucro, por lo que su principal fuente de ingresos viene de donativos y patrocinios, por lo 

que ayudar a reducir sus gastos con la eliminación de las agendas, sería de gran ayuda para 

la fundación. 

 

1.3 Objetivos 

En esta sección se presentan el objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo de este proyecto. En la sección 1.3.2 se presenta el objetivo 

general y la sección 1.3.2 los objetivos específicos. 

 

1.3.1 General 

El objetivo general de este proyecto de titulación es: Automatizar los procesos 

administrativos para facilitar la gestión de agendas y expedientes, la comunicación y el 

envío de información en archivos digitales para la Fundación Juárez Integra A.C.  
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1.3.2 Específicos 

Los objetivos específicos que se deben alcanzar para lograr el objetivo general son los 

siguientes: 

• Implementar una aplicación móvil que permita la creación, modificación, 

visualización de agendas y expedientes que se realizan diariamente con la 

información de los beneficiarios incluyendo parte de sus actividades. 

 

• Implementar un sistema que permita la consulta de agendas y expedientes desde los 

equipos de cómputo de la fundación. 

 

• Implementar un sistema de mensajería en tiempo real para que los monitores de 

Luminar tengan una comunicación privada con los padres de los beneficiarios. 

 

• Crear un sitio para que los padres puedan revisar contenido en fotografía o video. 

 

1.4 Preguntas de Investigación 

¿Cómo integrar un sistema de mensajería basado en Android con un sistema de 

información y una aplicación móvil? 

 

¿En base a las necesidades de Fundación Juárez Integra A.C., qué tipo de servidor sería 

más conveniente utilizar? 

 

1.5 Justificación 

Automatizar los procesos que faciliten el control administrativo de la Fundación Juárez 

Integra A.C. es importante ya que los monitores que participan en el programa Luminar 

realizan agendas diarias que les quitan tiempo valioso, tiempo que podría ser utilizado en 

reforzar y seguir realizando actividades con los beneficiarios.  

Este proyecto automatizará la creación, modificación y visualización de las agendas lo cual 

tendrá beneficios al poder buscar la agenda de cada paciente rápidamente, además de no 

generar papelería para ser almacenada y no generar ningún costo mensualmente. 
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Hay que tener en cuenta que con el uso de una aplicación se tendrá una mejor organización 

y facilidad a la hora de revisar documentos importantes sobre el estado de los beneficiarios, 

ya que actualmente la fundación tiene un almacén en donde se guardan las agendas y los 

expedientes, y es un desperdicio de espacio además de que es tardado localizar una agenda 

entre la gran cantidad de papelería almacenada. 

Actualmente en fundación Integra se utiliza Facebook como medio de comunicación entre 

monitores y padres de beneficiarios. Por lo que utilizar un servicio de mensajería exclusivo 

para Luminar va a brindar privacidad en esta comunicación. 

Por otra parte, las agendas tienen un costo, al ser una fundación sin fines de lucro, que se 

mantiene con donativos y patrocinios, a veces les resulta difícil hacer ese tipo de gastos. 

Una agenda tiene un valor de $30 pesos y actualmente la fundación cuenta con 80 

beneficiarios, esto significa que mensualmente utilizan 80 agendas, lo que equivale a 

$2,400 pesos al mes. Se tiene estimado que el próximo año la fundación cuente con 150 

beneficiarios y año con año este número va incrementando por lo que reducir los gastos 

por este material es importante. Por tal motivo, la implementación de este proyecto 

eliminará la compra de agendas, con lo que la fundación se estaría ahorrando una cantidad 

aproximada de $50,000 pesos anualmente, esto basado en la cantidad de agendas que 

consumen mensualmente y la cantidad de beneficiarios con los que se espera contar en el 

próximo año.  
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II. Marco Referencial 

En el siguiente capítulo se muestra la información correspondiente que definirá el marco 

referencial el cual contendrá tres puntos a resaltar: marco conceptual, marco teórico y 

marco tecnológico. 

En el marco conceptual se definen conceptos utilizados dentro de la Fundación Juárez 

Integra, los cuales pudieran ocasionar confusión para alguien ajeno a ella. Esto para 

establecer un mismo contexto.  

En el marco teórico se explican conceptos con los cuales se trabajará durante el desarrollo 

del proyecto. 

Por último, en el marco tecnológico se aclararán conceptos e ideas relacionadas a la 

tecnología que se utilizara durante el desarrollo del proyecto. 

2.1 Marco conceptual  

En esta sección se describen los conceptos utilizados por Fundación Juárez Integra A.C, 

que podrían tener otro significado para los lectores. 

 

• Beneficiarios: Se refiere a las personas que reciben algún servicio dentro de la 

fundación, en el caso del programa Luminar, los beneficiarios son aquellos niños 

que padecen Autismo y reciben tratamientos o terapias dentro de la misma. 

 

• Monitores: Se refiere a los encargados, terapeutas o médicos que pertenecen al 

equipo de trabajo del programa Luminar 

 

• Agendas: En Fundación Juárez Integra se le llama agenda a una recopilación de 

formularios y comentarios realizados diariamente, estos con información de los 

beneficiarios. 

 

2.2 Marco teórico   

En la siguiente sección se describen de forma general los conceptos teóricos sobre los 

cuales se sustentará el desarrollo de este proyecto. 
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2.2.1 Base de datos. 

De manera muy general, una base de datos es una recopilación de datos relacionados. Con 

la palabra datos nos referimos a los hechos, que son datos conocidos que se pueden grabar 

y que tienen un significado implícito. Tienen una colección de datos lógicamente coherente 

con algún tipo de significado inherente. También es importante mencionar que no es 

correcto, denominar base de datos a un surtido aleatorio de datos [3].  

2.2.2 Normalización de base de datos. 

Es un proceso mediante el cual se convierten datos complejos a un conjunto de estructuras 

de datos más pequeñas, esto con la finalidad de hacerlos más simples y estables, además 

de lograr que los datos sean más fáciles de mantener.  

También podemos definir a la normalización como una serie de reglas que sirven para 

ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice las 

problemáticas relacionadas con la lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. La 

normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar, 

como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficaz y conducía a demasiados 

errores de lógica cuando se trataban de manipular los datos [4]. 

Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según reglas 

diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más 

flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. 

Los datos redundantes desperdician el espacio de disco y crean problemas de 

mantenimiento. Si hay que cambiar datos que existen en más de un lugar, se deben cambiar 

de la misma forma exactamente en todas sus ubicaciones. 

Existen reglas en la normalización de una base de datos. Cada regla se denomina una 

"forma normal". Si se cumple con la primera regla, se dice que la base de datos está en la 

"primera forma normal". Si se cumplen las tres primeras reglas, se considera que la base 

de datos está en la "tercera forma normal". Aunque son posibles otros niveles de 

normalización, la tercera forma normal se considera el máximo nivel obligatorio para decir 

que una base de datos se encuentra normalizada, esto es aceptable en la mayor parte de las 

aplicaciones [5].  
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A continuación, se muestran las 3 primeras formas normales: 

2.2.2.1 Primera forma normal 

Una relación está en primera forma normal si todos los dominios contienen solo valores 

atómicos. La regla de la primera forma normal determina que las columnas repetidas deben 

de eliminarse y colocarse en tablas separadas. 

Poner la base de datos en la primera forma normal resuelve el problema a los encabezados 

de contienen columnas múltiples. 

2.2.2.2 Segunda forma normal 

Una relación está en segunda forma normal si solo está en primera forma normal y todos 

los atributos no dependen de cualquier clave que sea candidata. 

La regla de la segunda forma normal dice que todas las dependencias parciales se deben 

eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Una dependencia parcial es un término que 

describe a los datos que no dependen de una llave primaria de la tabla para poder realizar 

una autentificación. 

2.2.2.3 Tercera forma normal 

Una relación determina en tercera forma normal si y solo si está se encuentra en segunda 

forma normal y que todos los atributos no claven dependan de manera no transitiva a una 

clave que sea candidata. Una tabla se encontrará normalizada en esta forma si todas las 

columnas no son llaves dependientes por completo de la llave que sea primaria y no hay 

dependencias transitivas. Una dependencia transitiva es la aquella en la que se encuentran 

columnas y estás no dependen de otras columnas [6]. 

 

2.2.3 Sistemas gestores de bases de datos. 

Para poder manejar grandes cantidades de datos se dieron a conocer las bases de datos y 

debido a que las complejidades de toda esta información surgen problemas cada vez más 

grandes para asegurar integridad e inconsistencia de los datos, produciendo problemas de 

eficiencia en el trato de estos datos. Para resolver estos problemas emergen en el mercado 

los sistemas de gestión de bases de datos, que facilitan el acceso a los datos y su gestión en 

una aplicación, la cual tiene papel entre los usuarios y los ficheros, haciéndose cargo de los 

problemas de mantenimiento y comprobación de los datos [7].   
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2.2.4 Servicios en la nube 

Sin duda alguna los servicios en la nube son todo aquel programa o servicio que usamos y 

no esta físicamente instalado en nuestro ordenador o equipo. Dando así al usuario una 

opción para alguna navegar de una forma accesible. La forma de ingresar a estos servicios 

que no están instalados en nuestro ordenador es mediante internet. Todos los servicios en 

la nube normalmente constan de varios centros de procesamiento de datos que disponen de 

un software instalado para proporcionarnos un servicio [8].  

 

2.2.5 Sistema de información 

Un sistema de información es definido como un conjunto de componentes que 

interactúan entre sí para lograr un fin determinado, con el que se pueden satisfacer diversas 

necesidades de alguna organización. Se puede presentar el caso de que dichos componentes 

sean personas, información, actividades o incluso recursos materiales, los cuales permitan 

procesar toda la información y distribuirla de una manera adecuada, de esta manera 

satisfaciendo las necesidades de la organización. 

El objetivo principal de un sistema de información es mejorar la toma de decisiones y 

controlar todo lo que en ella ocurre. Es bueno señalar que existen dos tipos de sistema de 

información, los formales y los informales; los formales son los que se utilizan como medio 

para llevarse a cabo estructuras sólidas como ordenadores, los informales son más 

artesanales y usan medios más antiguos como el papel y el lápiz [9]. 

2.2.6 Ciclo de vida de un sistema de información 

El ciclo de vida de un sistema de información tiene un enfoque basado en fases de análisis 

y diseño. Este sostiene que los sistemas son desarrollados de una mejor manera utilizando 

ciclos específicos de actividades. El ciclo de vida de un sistema de información se divide 

en 6 partes: 

2.2.6.1 Planificación (Definición de requerimientos) 

Esta fase es la que nos permite conocer los alcances que se fijaran para un proyecto, así 

como los posibles riesgos que pueden surgir, también pueden incluirse todas las tareas 

que se ejecutaran. 
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2.2.6.2 Análisis y diseño 

Esta fase se encarga del estudio de las necesidades de información de los usuarios finales, 

se plantean todos los requerimientos necesarios para llegar al objetivo. 

2.2.6.3 Implementación 

Esta fase comprende la integración y adquisición de recursos conceptuales y físicos. Se 

realizan todas las instalaciones y entrenamientos necesarios para poder colocar el sistema 

de manera funcional. 

2.2.6.4 Pruebas 

Esta fase tiene el objetivo de detectar posibles errores que se hayan podido cometer en 

alguna de las etapas anteriores. El tipo de pruebas varía dependiendo el contexto. 

Uso y mantenimiento: esta es la etapa más importante ya que es la etapa en la que el 

producto es utilizado para lo que fue creado, por lo general abarca entre el 60% y 70% de 

los recursos de la empresa que se encarga de desarrollar el software [10]. En la Figura 2 se 

muestra el ciclo de vida de un sistema de información.  

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de los sistemas de información. 
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2.2.7 Dispositivos móviles  

Esta definición se les da a aquellos dispositivos que son lo suficientemente ligeros como 

para ser transportados por una persona sin representar una incomodidad y que cuentan con 

la capacidad de batería suficiente como para poder funcionar por un periodo de tiempo de 

forma autónoma. Normalmente eran dispositivos con menos capacidades que un equipo 

fijo, pero en la actualidad los dispositivos móviles pueden llegar a ser igual de potentes que 

una computadora de mesa. 

 

2.2.8 Metodología incremental. 

En esta metodología, el desarrollo y entrega del sistema se divide en incrementos, con cada 

incremento se entrega parte de la funcionalidad requerida en el sistema. Los requerimientos 

de los usuarios se toman con prioridades y la prioridad más alta es incluida en los primeros 

incrementos. Una vez que se comienza con el desarrollo de un incremento, los 

requerimientos se mantienen estáticos de modo que los requerimientos para los 

incrementos siguientes puedan continuar transformándose. En la Figura 3 se muestra la 

representación clásica de dicha metodología. 

 

 

Figura 3. Representación de la metodología incremental. 

Cuando se utiliza el modelo incremental, el primer incremento es un producto esencial o 

núcleo. Es decir que se afrontan requisitos básicos, pero muchas funciones suplementarias 

quedan sin extraer. Como resultado de utilización y/o de evaluación, se desarrolla un plan 
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para el incremento afrontando la modificación del producto central a fin de cumplir: Las 

necesidades del cliente, la entrega de funciones, y características adicionales. Este proceso 

se repite siguiendo la entrega de cada incremento, hasta que se elabore el producto 

completo. A diferencia de la construcción de prototipos, el modelo incremental se centra 

en la entrega de un producto operacional con cada incremento. Los primeros incrementos 

son versiones desmontadas del producto final, pero proporcionan la capacidad que sirve al 

usuario y también proporciona una plataforma para la evaluación por parte del usuario [11]. 

 

2.2.9 Trastorno del espectro del autismo 

Es una deficiencia persistente en la comunicación e interacción social en diversos 

contextos, que puede ser manifestado de las siguientes maneras:  

• Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, estas pueden variar. Por 

ejemplo, desde un acercamiento social anormal o fracaso de la conversación 

normal en ambos sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones 

o afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones 

sociales. 

• Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la 

interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no 

verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje 

corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta 

total de expresión facial y de comunicación no verbal. 

• Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las 

relaciones varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el 

comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades para 

compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés 

por otras personas. 

Las personas con este padecimiento, en ocasiones no pueden controlar sus impulsos por lo 

que tienden a realizar patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Estos patrones 

repetitivos también pueden ser en intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más 

de los siguientes puntos: 
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• Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej., 

estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de 

los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas). 

• Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones 

ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia frente 

a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento 

rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los 

mismos alimentos cada día). 

• Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad 

o foco de interés (p. ej., fuerte apego preocupación por objetos inusuales, 

intereses excesivamente circunscritos o perseverantes). 

• Hiper o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por 

aspectos sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente al 

dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o 

palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento) 

[12]. 

 

2.2.10 Servicios DNS 

DNS recibe sus siglas en inglés (Domain Name System). Todos los equipos conectados a 

internet tienen al menos una dirección IP. Sin embargo, es muy difícil que los usuarios de 

internet trabajen con las direcciones asignadas numéricamente por lo que con un nombre 

de dominio es posible, DNS es un sistema que permite asociar nombres de lenguaje normal 

a direcciones numéricas, esta correlación entre una dirección IP y el nombre de dominio se 

llama resolución de nombres de dominio. 

 

2.2.10.1 Servidores de nombres de dominio 

Los equipos llamados servidores de nombres de dominio permiten establecer una relación 

entre los nombres de dominio y las direcciones IP de una red. Cada dominio cuenta con un 

servidor el cual se llama servidor de nombre de dominio principal y el servidor de nombre 

de dominio secundario los cuales son los encargados del servidor de nombre de dominio, 

en el que el secundario en dado caso de falta de disponibilidad del servidor principal 
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2.2.10.2 Dominios de nivel superior 

Existen dos categorías para los dominios de nivel superior, los cuales son los dominios 

genéricos y los que se conocen como nacionales. Los genéricos son nombres de dominio 

que ofrecen una clasificación de acuerdo con el sector para el que se trabaja. Cada TLD 

tiene sus propias reglas de acceso. Algunos ejemplos de asignación dominios genéricos son 

.com, ,arp, .gob, .edu, .int, .net, .org, etc. 

Y los TLD que se conocen como nacionales pertenecen principalmente a las abreviaturas 

del país que regularmente son definidas en la norma ISO 3166 y algunos ejemplos de TLD 

nacionales son AR (Argentina), AU (Australia), BR (Brasil), CA (Canadá), MX (México), 

EU (Europa), etc. [13]. 

 

2.3 Marco tecnológico  

En esta sección se menciona el software que se planea utilizar para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

2.3.1 Android Studio 

Es un entorno de desarrollo interactivo o integrado, que proporciona mejoras con respecto 

al plugin Android Developer Tools. AS (Android Studio) es una herramienta que utiliza 

una licencia de software libre, y en dicho entorno se programa bajo el lenguaje de Java y 

puede utilizarse como multiplataforma. [14]. 

 

2.3.2 MySQL 

MySQL es una base de datos que gracias con su rendimiento y confiabilidad se convirtió 

en la principal opción para hacer uso de base de datos para aplicaciones que se basan en la 

web y que gracias a la gran aceptación, administra las bases de datos de los sistemas de 

información y web [15]. 
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2.3.3 C# 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado 

por Microsoft como parte de su plataforma .NET. C# es uno de los lenguajes de 

programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común y que en su gran 

mayoría es utilizado para el desarrollo de sistemas de información [16]. 

 

2.3.4 Bunifu UI 

Bunifu UI (User Interface) es un framework el cual es una estructura tecnológica que da 

soporte en la realización de módulos en el software a desarrollar. Este contiene controles y 

herramientas para ayudar a construir interfaces de aplicaciones de escritorio 

impresionantes y modernas 
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III. Desarrollo del proyecto 

El contenido de este capítulo comprende el desarrollo del proyecto, como las etapas en 

las que este fue desarrollado y a su vez las herramientas utilizadas para el progreso de 

este proyecto. 

 

3.1 Incremento 1: Recopilación de información y prototipo 

La primera iteración consiste en recopilar y analizar toda la información necesaria antes de 

iniciar con la programación. Se realizaron visitas a la fundación para dejar bien definidas 

las especificaciones con las cuales contó el proyecto. Se realizó una pequeña versión 

prototipo con la cual se esperó dejar en claro la mayoría de las funcionalidades con las 

cuales contó el software de escritorio. En base al prototipo y a la información obtenida se 

procedió a la siguiente interacción. 

 

3.1.1 Análisis 

En esta sección se muestra la información recopilada y obtenida de la fundación para 

proceder con el desarrollo de este proyecto. Se muestran tablas y diagramas con los cuales 

se dejó claro el rumbo que tomó el desarrollo del proyecto. 

 

3.1.1.1 Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental  

“El Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA), es la preparación del 

proyecto basada en la alternativa técnica seleccionada en el Estudio de Identificación (EI) 

y la evaluación socio económica y financiera privada del mismo, con el fin de obtener 

indicadores de rentabilidad y tomar decisiones sobre la inversión del proyecto de inversión 

pública.” [17]. 
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3.1.1.1.1 Estudio ambiental 

Actualmente la fundación utiliza una cantidad aproximada de 960 agendas anualmente 

teniendo un número de 80 beneficiarios. Esta cantidad de agendas equivale a 28,800 hojas 

de papel, y esta cantidad aumenta cada vez que la fundación recibe un nuevo beneficiario. 

Se debe destacar que al lograr que la fundación deje de utilizar papel para realizar sus 

agendas, el uso de este recurso disminuirá. Es muy difícil definir el impacto que tiene el 

uso de estas agendas en el medio ambiente ya que cada fabricante de papel utiliza métodos 

y cantidades de recursos para su fabricación, además dependiendo de la calidad del papel, 

los recursos y materiales utilizados en su fabricación pueden variar. 

Teniendo esto en cuenta se llega a la aproximación de que un árbol provee 12,500 hojas de 

papel [18]. Por lo que se puede llegar a la conclusión de que anualmente se talan al menos 

dos árboles para tener acceso a estas agendas. Con este proyecto además de resolver las 

problemáticas de la fundación se pretende disminuir el uso de papel dentro de la fundación, 

para que poco a poco se vaya disminuyendo el uso de este recurso y servir como ejemplo 

para otras instituciones. 

3.1.1.1.2 Estudio social 

El impacto social que este proyecto podría llegar a generar se vería reflejado en los padres  

de los beneficiarios, ya que al contar con una aplicación especial para el programa Luminar  

estarían más involucrados con las actividades que sus hijos realizan en la fundación.  

Además, al incluir una sección para subir evidencia de las actividades realizadas en casa  

se fomentaría el apoyo de los padres hacia sus hijos, esto también hará que los monitores  

de la fundación tengan una mejor retroalimentación de las actividades que los beneficiarios  

realizan en casa y de esta forma fortalecer las actividades en la fundación. 

También se fomentará la comunicación entre los padres y la fundación al utilizar la 

mensajería instantánea. 

Además, este proyecto podría ayudar a mejorar el control administrativo del programa 

Luminar, lo que eliminaría la pérdida de tiempo generada al llenar las agendas 
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manualmente. Esto dejando más tiempo para que los monitores trabajen con los 

beneficiarios. 

3.1.1.1.3 Estudio económico  

Uno de los objetivos principales de este proyecto es lograr que la Fundación Juárez Integra 

A.C. deje de utilizar las agendas que actualmente son llenadas de manera manual, estas 

agendas generan un costo considerable. El costo aproximado por la adquisición de estas 

agendas actualmente es de $3,000 pesos mensuales, esto teniendo en cuenta la elaboración 

de 100 agendas. Se estima que el próximo año el número de agendas aumente a 150, con 

esto el costo aumentará a $4,500 pesos mensuales, por lo que se estaría invirtiendo un 

estimado de $54,000 pesos anualmente por la adquisición de dichas agendas. Para la 

fundación, la elaboración de las agendas es de suma importancia, por lo que tratar este 

aspecto es prioridad. Es importante destacar que con la elaboración de este proyecto se 

estaría ahorrando la cantidad de $54,000 pesos anualmente a la fundación. 

3.1.1.1.4 Estudio técnico 

Para la implementación de este proyecto se requiere que la fundación cuente con equipos 

de cómputo propios, esto para que los monitores de Integra puedan acceder al software y 

de esta forma tener acceso a la edición, visualización y creación de agendas, y a las demás 

herramientas que ofrecerá el software. También es necesario que los monitores de Integra 

tengan acceso a un dispositivo Android con acceso a la red para poder utilizar la aplicación 

móvil, y de esta forma tener acceso a las herramientas que ofrece la aplicación. 

Adicionalmente se requerirá que la fundación cuente con una computadora que pueda ser 

utilizada como servidor, en caso de que este proyecto cumpla con las necesidades 

especificadas de este programa y los miembros de la fundación estén satisfechos con el 

producto, se podría llegar a contratar un servicio en la nube para ser utilizado como 

servidor. 

3.1.2 Lluvia de ideas 

Esta es una forma sencilla de descubrir requerimientos de un software y consiste en reunir 

un grupo pequeño de personas, esto para recopilar ideas. Se organizó una reunión con el 

personal del programa Luminar para realizar una tormenta de ideas, las ideas fueron 
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anotadas en un archivo .TXT. A continuación, se muestran los resultados de la lluvia de 

ideas, Figura 4. 

 

Figura 4. Notas tomadas en la tormenta de ideas. 

3.1.3 Selección de herramientas 

En esta sección se menciona el software que fue utilizado durante la realización de este 

incremento y tal como el desarrollo de este mismo. 

 

3.1.3.1 Visual Studio 

Se seleccionó este software principalmente por la familiaridad que se tiene con él. Además, 

por la facilidad del lenguaje que maneja, también porque permite crear aplicaciones para 

Windows en un corto tiempo. En pocas palabras, permite un desarrollo eficaz y permite 

realizar el desarrollo en menor inversión tanto en tiempo como de dinero. 

3.1.3.2 Android Studio 

Para la elaboración de este incremento se utilizó como herramienta principal Android 

Studio el cual es el entorno de desarrollo en el que se facilita realizar la aplicación móvil, 

la cual será exclusiva para usuarios que cuenten con el sistema operativo Android. 
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3.1.3.3 MySQL 

Se seleccionó este software por la necesidad de utilizar un software el cual permita 

gestionar bases de datos, MySQL permite gestionar bases de datos de forma sencilla y 

organizada, además de ser gratuito fácil de utilizar. 

3.1.3.4 phpMyAdmin. 

Se seleccionó este software por la necesidad manejar y administrar bases de datos a través 

de páginas web, utilizando internet, algunas de sus ventajas son que posee una interfaz web 

intuitiva además de que se encuentra bajo licencia de GNU lo que permite una libre 

distribución, modificación y uso, permite la administración de bases de datos en MySQL.  

3.1.3.5 Hostinger 

Al querer utilizar una base de datos en un servidor era necesario conseguir un proveedor 

de alojamiento web, Hostinger utiliza tecnología de alojamiento web en la nube y 

proporciona alojamiento con MySQL, ftp y php. Hostinger tiene un servicio gratuito, pero 

también tiene la opción de con tratar un servicio pagado, en este caso se decidió contratar 

el servicio de pago el cual tuvo un costo de 300 pesos, esto para tener una mejor calidad en 

el servicio y tener la opción de recibir soporte por parte de Hostinger, además de que 

comparando con otros servicios de alojamiento Hostinger proporciona todo lo que 

requerimos a un precio accesible. a continuación, se muestran los servicios contratados en 

Hostinger, Figura 5. 

 

Figura 5. Servicios utilizados en Hostinger. 
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3.1.3.6 GoDaddy 

Una vez que se contrató un servicio de hosting, fue necesario comprar un dominio, 

Hostinger tiene la opción de comprar dominios a precios razonables, sin embrago se 

decidió utilizar este servicio en GoDaddy debido a que ya se contaba con una cuenta creada 

en este sitio y se contaba con nombres de dominio disponibles. 

 

3.1.4 Diseño 

Teniendo en cuenta que en este incremento solo se realizó un prototipo, se pensó en hacer 

un pequeño diagrama que muestre de forma sencilla las ventanas que se despliegan al 

seleccionar una acción dentro del software, dicho diagrama se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Diagrama que muestra la arquitectura física del sistema. 



8 

 

3.1.4.1 Diagrama casos de uso. 

Una vez realizado la tormenta de ideas y el prototipo, se logró definir los requerimientos 

con los cuales debía cumplir el proyecto por lo cual se decidió realizar un diagrama de 

casos de uso para mostrar con mayor claridad la interacción que tuvo tanto el software de 

escritorio como la aplicación con los usuarios finales. A continuación se muestra el 

diagrama de casos de usos, Figura 7. 

 

                                        Figura 7. Diagrama de casos de uso. 

3.1.4.2 Diagramas de secuencia. 

Se procedió a realizar cuatro diagramas de secuencia, uno por cada módulo importante en 

el software. Expedientes, agendas, usuarios y compartir, en dichos diagramas se muestra 

la relación entre objetos. En estos diagramas se trata de modelar el comportamiento que 

tiene el usuario con cada uno de los módulos del software. 
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3.1.4.2.1 Diagrama de secuencia 1 (Expedientes) 

En el siguiente diagrama de secuencia se muestra la relación entre los objetos del módulo 

de expedientes, el cual se utiliza en ambas aplicaciones, en este diagrama existe una 

interacción entre el usuario y el software en los cuales se pueden hacer todas las acciones 

con los expedientes y se muestra su relación con la base de datos, Figura 8. 

 

Figura 8. Diagrama de secuencia de expedientes. 

3.1.4.2.2 Diagrama de secuencia 2 (Agendas) 

 En el siguiente diagrama de secuencia se muestra la relación entre los objetos del módulo 

de agendas y se utiliza en ambas aplicaciones en las que se puede notar el flujo de dicho 

diagrama como lo es el manejo de agendas, Figura 9. 

 

Figura 9. Diagrama de secuencia Agendas. 
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3.1.4.2.3 Diagrama de Secuencia 3 (Usuarios) 

En el siguiente diagrama de secuencia se muestra la relación entre los objetos del módulo 

de usuarios utilizado en ambas aplicaciones y se muestran las posibles opciones que el 

usuario puede elegir y su relación o interacción con el software y la base de datos, Figura 

10. 

 

 

Figura 10. Diagrama de secuencia Usuarios. 

3.1.4.2.4 Diagrama de secuencia 4 (Compartir) 

En el siguiente diagrama de secuencia se muestra la relación entre los objetos del módulo 

de compartir, como así las posibles opciones que el usuario puede elegir y su relación o 

interacción con el software y la base de datos, dicho diagrama se utiliza en las dos 

aplicaciones, Figura 11. 
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Figura 11. Diagrama de secuencia Compartir. 

 

3.1.5 Implementación 

3.1.5.1 Prototipo 

El desarrollo de un prototipo es muy útil para averiguar si un software carece de 

funcionalidades. Fue por eso por lo que dialogando con las personas de la fundación se 

llegó que lo ideal sería un prototipo generando así tener un pensamiento previo a la 

funcionalidad del software y las necesidades ya descritas anteriormente. 

Teniendo en cuenta estas ideas se realizó un prototipo del menú principal y el login del 

software de la aplicación de escritorio para que los usuarios finales pudieran revisar las 

opciones y actividades con las cuales contará el software.  

En la Figura 12 y 13 se muestra el prototipo de menú principal y login, respectivamente. 
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Figura 12. Prototipo de Menú Principal. 

 

Figura 13. Prototipo de la ventana de inicio de sesión. 

En base a las pantallas mostradas, el personal de Fundación Juárez Integra se pudo dar una 

idea de cómo es la interacción con el software y de esta manera se pudo dejar más claro el 

rumbo del producto para así poder iniciar con el siguiente incremento. 
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3.1.6 Pruebas 

Realizando el llenado de agendas y la ejecución del software de escritorio, se llegó a que 

las funcionalidades descritas para la encargada del programa Luminar estaban 

completamente adecuadas a sus necesidades y la sugerencia que se dio fue de que existiera 

la posibilidad de tener un autocompletar para mejorar el llenado y búsqueda de agendas. 

 

3.2 Incremento 2: Base de datos y Software de escritorio 

La segunda iteración estuvo enfocada en el desarrollo de los cambios que se pudieron 

mejorar en el incremento anterior y a su vez el desarrollo de la base de datos. El punto 

principal para el desarrollo del incremento fue la creación y análisis de las tablas, las cuales 

fueron utilizadas para la creación de una base de datos. Luego de que se tiene la base de 

datos creada se procedió a crear una conexión entre C# y MySQL y para así desarrollar las 

ventanas principales del software (login, menú principal, agendas, expedientes, usuarios). 

En este incremento se dejarán en funcionamiento la mayoría de las ventanas del software. 

 

3.2.1 Análisis  

3.2.1.1 Revisión del prototipo. 

En el incremento anterior se realizó un prototipo el cual fue mostrado al personal de 

Fundación Juárez Integra al terminar de revisar el prototipo se procedió a realizar un 

formato de requerimientos de software en el cual se dejó por escrito y de manera más 

formal los requerimientos que se deben de cumplir al terminar el proyecto, Figura 14. 
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Figura 14. Requerimientos. 

3.2.1.2 Minúsculas y Mayúsculas 

Al momento de realizar pruebas se detectaron ciertas fallas en la programación, al 

momento de realizar integraciones con la base de datos se detectó que, al momento de 

guardar datos, no se hacía distinción entre mayúsculas y minúsculas, por lo que se tuvo que 

implementar una forma para resolver el problema. Cuando se trabaja con diferentes 

entornos sobre diferentes sistemas es importante elegir la solución que mejor se adapta a 

las necesidades.  

Según la documentación de MySQL: “Lo mejor es adoptar una convención consistente, 

cómo crear y referirse a bases de datos y tablas usando siempre minúsculas. Esto es lo 

recomendado para lograr máxima portabilidad y facilidad de uso.” 

3.2.1.3 Auto completado 

Una vez que se terminó el primer incremento, se presentó el resultado en Fundación Integra 

con la finalidad de revisar los avances y obtener el visto bueno de ellos, al momento de la 

revisión se hizo la observación de que sería bueno que los TextBox autocompletaran las 

palabras con la finalidad de ahorrar tiempo a la hora de realizar búsquedas. Se planea 

utilizar alguna de las siguientes opciones AutoCompleteCustomSource, 

AutoCompleteMode y AutoCompleteSource propiedades para crear un TextBox que 

completa automáticamente las cadenas de entrada comparando el prefijo que se escribió 
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para los prefijos de todas las cadenas de un origen de mantener. Esto es útil para TextBox 

controles en el que las direcciones URL, direcciones, los nombres de archivo o los 

comandos se escribirán frecuentemente. 

3.2.1.4 Migración Base de Datos 

Una vez que se realizaron pruebas en una base de datos local, es momento de migrar la 

base de datos a un servidor, esto para poder acceder a la base de datos desde cualquier 

dispositivo, se planea realizar la compra de un dominio y un servicio de hosting para tener 

la seguridad de que el servicio siempre estará disponible, Figura 15. 

 

Figura 15. Diagrama de la conexión con el servidor de base de datos. 

3.2.3 Diseño 

En esta sección se menciona el proceso de diseño que fue utilizado durante la realización 

del incremento dos. 

3.2.3.1 Tablas de la base de datos 

Una vez que se tuvo definida la información que sería almacenada en la base de datos, se 

comenzó con la creación de las tablas de manera que se definieron diez tablas. En las cuales 

estuvieron almacenados desde los nombres de los usuarios, sus contraseñas, el tipo de 

usuario que desempeña dentro del programa Luminar, el llenado, modificación, 

eliminación de las agendas, hasta los expedientes de los beneficiarios dentro del programa 
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Luminar. Ir al Anexo 3 para ver detallada la información antes mencionada, así como en 

el Anexo 4 se presenta el script correspondiente a la creación de las tablas. 

 

3.2.3.2 Interfaz de usuario 

Los colores, botones y la mayor parte del diseño fueron cambiados constantemente a 

petición del personal de la fundación, hasta el punto en que se llegó a una satisfacción con 

respecto al diseño de la interfaz. Los colores y diseños utilizados son a petición de 

Fundación Juárez Integra A.C. y principalmente se eligió una paleta con colores azules. 

 

3.2.3.3 Diseño de ventanas 

En este punto se comenzó a trabajar con el diseño de las ventanas por lo que se decidió 

utilizar un framework llamado Bunifu UI (Interfaz de Usuario por sus siglas en español) el 

cual contiene controles y herramientas impulsadas por DLL los cuales son archivos que 

constan de código ejecutable para ayudar a construir interfaces de aplicaciones de escritorio 

impresionantes y modernas. En el diseño, para darle la forma redondeada a las ventanas se 

utilizó una herramienta que proporciona Bunifu, la cual se llama BunifuElipse, la cual 

permite deformar de forma circular cualquier WindowsForm, Figura 16. 

 

Figura 16. Herramienta Elipse Bunifu. 
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3.2.3.4 Agregar Agenda 

Conforme se habló dentro del programa Luminar se llegó a la conclusión de que el 

reemplazo de las agendas manuales era el cambio más significativo dentro del proyecto, es 

por eso por lo que se le dio la prioridad para que el desarrollo de las agendas dentro de la 

aplicación sea de forma cómoda para el personal del programa Luminar. A continuación, 

se muestran las agendas que llevan de forma manual como se muestra a continuación en la 

Figura 17. 

 

Figura 17. Agenda en papel. 

La interfaz de la ventana en la que se llenan las agendas tiene nueve apartados en los cuales 

se deposita la información obtenida durante las secciones entre monitores y beneficiarios. 

A continuación, se muestra el diseño de la ventana de las agendas, Figura 18. 
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Figura 18. Ventana Nueva Agenda. 

3.2.4 Implementación 

3.2.4.1 Base de datos 

Para poder iniciar con la programación, fue necesario crear una base de datos en la cual se 

realizaron pruebas al momento de ir desarrollando el software. Dicha base de datos se 

desarrolló en MySQL y a continuación se muestra en el Anexo 5 el diseño final de la base 

de datos. 

Para evitar la redundancia en los datos, disminuir los problemas al actualizar datos en tablas 

y sobre todo proteger la integridad de los datos, es necesario que la base de datos se 

encuentre normalizada, por lo que se normalizó la base de datos hasta la tercera forma 

normal la cual debe de cumplir con la primera y segunda forma normal, no contar con 

dependencias transitivas  

3.2.4.2 Conexión a la base de datos 

Inicialmente fue realizar una conexión a una base de datos por lo que se decidió hacer la 

cadena de conexión en un archivo App.config dentro del proyecto, de esta manera se puede 

modificar la dirección del servidor aun cuando el proyecto ya este de forma ejecutable. En 

la Figura 19 se muestra el código de la cadena de conexión a la base de datos. 
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<?xml version ="1.0" encoding="utf-8"?> 

<configuration> 

   <configSections></configSections> 

   <connectionStrings> 

   <add name="ProyectoIntegra.Properties.Settings.integraConnectionString"  

 connectionString = "user id=root;password=1234;server=127.0.0.1;database=integra" 

  providerName="MySql.Data.MySqlClient"/> 

</connectionStrings><startup> 

<supportedRuntime version= "v4.0" sku= ".NETFramework, Version= v4.6.1"/></startup> 

</configuration> 

Figura 19. Conexión a la base de datos. 

3.2.4.3 Solución de errores: Mayúsculas y Minúsculas 

Una vez que se estaban probando los avances se detectó que al momento de tomar o insertar 

datos en la base de datos no se hacía distinción entre mayúsculas y minúsculas por lo que 

procedió a revisar el código para encontrar el error, se encontró que al momento de hacer 

algún INSERT, DELETE o SELECT en la base de datos se estaba haciendo de la siguiente 

forma, Figura 20.    

codigo.CommandText = ("select * from login where usuario"); 

Figura 20. Consulta sin la implementación del UTF8. 

Por lo que se procedió a agregar un collation utf8 la cual se basa en el estándar Unicode y 

ordena con precisión una aplica gama de idiomas lo que permitirá el procesamiento de 

mayúsculas y minúsculas sin ningún problema, Figura 21. 

codigo.CommandText = ("select * from login where usuario COLLATE utf8_bin"); 

Figura 21. Consulta que permite utilizar minúsculas y mayúsculas. 

3.2.4.4 Solución de errores: Autocompletado 

Al momento de llevar los avances a la fundación y después de ser revisados se hizo la 

sugerencia de que sería bueno que en los TextBox se hicieran autocompletados para poder 

facilitar la búsqueda de datos, para esto se utilizó la clase Funciones MySQL en la cual se 

crearon métodos que se encargaban de hacer el SELECT en la base de datos para recoger 

la información con la cual se autocompletarían los TextBox, para esto primeramente se 

abrió la conexión con la base de datos seguido de un SELECT a la tabla y columna 

requerida dicha información se almacena para ser cargada en el TextBox, Figura 22. 
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public void AutoCompletar(TextBox nom){ 

           MySqlConnection conectar = new MySqlConnection(ObtenerString()); 

           MySqlCommand codigo = new MySqlCommand(); 

             MySqlConnection conectanos = new MySqlConnection(); 

 conectar.Open(); 

 codigo.Connection = conectar; 

 codigo.CommandText = ("Select Usuario from login"); 

            MySqlDataReader leer; 

            leer = codigo.ExecuteReader(); 

 while (leer.Read()) 

 { 

 nom.AutoCompleteCustomSource.Add(leer["usuario"].ToString()); 

            } 

} 

 

Figura 22. Autocompletado. 

Una vez que se tiene creado el método para el autocompletado solo hay que cargar ese 

método dentro del Load del formulario deseado, haciendo referencia al TextBox deseado 

y así cada vez que se requiera que la función de autocompletado sea necesitada, solo se 

mande a llamar como se muestra en la Figura 23. 

public void EliminarUsuario_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

          Funciones.AutoCompletar(textBoxUsuario); 

} 

Figura 23. Eliminar Usuario Load. 

 

3.2.4.5 Dominio y hosting 

3.2.4.5.1 Dominio 

Para poder implementar una base de datos en un servidor en la nube es necesario contratar 

un servicio de hosting, para que dicho servicio funcione correctamente es necesario la 

compra de un dominio, esto para poder asignar un nombre único al cual se estará dirigiendo 

la aplicación y el software desarrollado, en la cual estuvo alojada la aplicación móvil y los 

archivos correspondientes para realizar las consultas que se harán en las aplicaciones. Se 

decidió comprar un dominio en GoDaddy por el costo de 78 pesos, luego de ya que se tenía 

una cuenta en esa plataforma y se tenía el servicio de dominios disponible. 



21 

 

El nombre del dominio que se utilizó es integra.rocks, el cual fue comprado por doce meses, 

una vez trascurrido ese tiempo se puede renovar el contrato, Figura 24. 

 

Figura 24. Dominio utilizado 

Al contratar un dominio en GoDaddy este viene configurado con DNS propios, por lo que 

se tiene que ir a las opciones de administración y cambiarlos, esto en caso de utilizar un 

hosting diferente, en este caso se está utilizando Hostinger por lo que hay que modificar 

los servidores de Hostinger, Figura 25. 

 

Figura 25. Servidores de nombres. 

3.2.4.5.2 Hosting 

Cuando se tiene configurado el dominio es necesario acceder al panel de control de 

Hostinger y utilizar una opción llamada MySQL Remoto esto para poder conectar la base 

de datos del servidor con las aplicaciones instaladas en cualquier computadora o teléfono, 

el servidor SQL que utiliza Hostinger es el siguiente: sql141.main.hosting.eu. Se debe 

agregar una base de datos a esta regla para poder ser utilizada, Figura 26. 
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Figura 26. MySQL Remoto. 

También es necesario la creación de una cuenta FTP, la cual es un protocolo de 

transferencia de archivos, esta opción sirve para transferir archivos entre sistemas 

conectados a una red, basado en arquitectura cliente servidor, de manera que se puede 

conectar a un servidor para bajar o subir archivos. Esta cuenta se asocia con los servicios 

para poder ser utilizada, Figura 27. 

 

Figura 27. Cuentas FTP. 
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Por último, es necesario entrar a Cpanel de Hostinger y buscar la opción de bases de datos, 

y se procede a crear una base de datos, el cual solicitara poner nombre a la base de datos, 

un usuario y contraseña, además de un host, Figura 28. 

 

Figura 28. Base de datos. 

Una vez que se crea la base de datos es necesario utilizar la opción de phpMyAdmin para 

crear nuestras tablas. 

3.2.5 Pruebas 

Luego de presentar en la fundación el software descrito este se estuvó probando para 

verificar si existiera algún problema, poder corregirlo. En este incremento, se llegó a la 

conclusión de que este ya cumple con las funciones que son necesarias dentro del programa 

Luminar. 

3.2.5.1 Prueba integridad de datos y base de datos 

Desde luego el desarrollo de estas pruebas estarán enfocadas en las consultas que se 

realizarán a la base de datos, en la Tabla 1, se muestra la información más detallada. 
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Tabla 1. Descripción de las pruebas de integridad de datos y base de datos. 

Objetivo de la Prueba: Mostrar el aseguramiento al ingresar a la base de datos 

para funcione de una manera correcta sin ocasionar 

corrupción de datos. 

Descripción de la Prueba: Por medio de la aplicación de escritorio se estuvieron 

realizando acciones como lo son la inserción , 

modificación y eliminación de datos dentro del sistema 

para verificar que dichas consultas se realizan de manera 

exitosa 

Técnica: Realizar las consultas correspondientes para hacer 

peticiones a la base de datos, para asegurar que dichas 

consultas de realizan de manera exitosa 

Criterio de Completitud: Acceder a la información solicitada a la base de datos 

Consideraciones 

Especiales: 

Dichas pruebas fueron supervisadas directamente en el 

gestor de base de datos en el cual se realizaba y verificaba 

si la consulta hacia el proceso que se le mandaba hacer 

 

Para el desarrollo de estas pruebas se estuvieron utilizando pruebas de caja negra las cuales 

consisten en proporcionar una entrada y recibir dicha salida correctamente sin tener en 

cuenta el funcionamiento interno de estas funciones. Para la elaboración de estas pruebas 

se realizaron algunas de las ventanas principales como lo fueron la elaboración de agendas, 

el alta de un usuario, como tambien la compartida de imágenes. 

La primera prueba a desarrollar fue la de la inserción de agendas por lo que se estuvieron 

utilizando los posibles escenarios que se pudieran presentar en la inserción de una agenda 

y estos fueron los siguientes: 

-Utilizar el nombre de un tutor en vez de un monitor y viceversa. 

-Que no exista un usuario tutor o monitor  y  poder guardar la agenda. 

-Utilizar valores numericos en los campos de monitor o tutor 

Haciendo las pruebas corrrespondientes se llegó que el sistema esta hecho para que estos 

errores no causen conflicto en el llenado de una agenda, ya que si se llega a utilizar un 

nombre de un tutor en el campo de un monitor, de que no exista un usuario monitor y tutor 
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o si se llega a utilizar un valor numerico en los campos del tutor o monitor este no permita 

insertar la agenda, arrojando la siguiente venta, Figura 29.  

 

Figura 29. Ventana arrojada al presentar los escenarios mencionados anteriormente 

Cuando el sistema inserta una agenda correctamente arroja una venta que indica cuando la 

agenda se agregó correctamente, Figura 30. 

 

Figura 30. Inserción de la agenda correctamente 

Otra de las pruebas de caja negra hechas al sistema fue la de alta de usuarios, en dicha 

ventana se probaron dos escenarios los cuales fueron ejecutar el botón para que realizara 

la inserción del usuario con todos los campos vacíos y otra poner en los campos la 

contraseña y el tipo de usuario sin su nombre y ver cuál era el comportamiento, Figura 31. 
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Figura 31. Escenarios probados para el alta de usuario 

Para la siguiente prueba propuesta fue utilizada la pantalla principal para compartir 

imágenes, en la cual el único escenario fue utilizar distintos tipos de formato con diferentes 

resoluciones y así verificar si existía un problema, Figura 32. 

 

Figura 32. Formatos y nombres de imagen utilizados. 

Luego de realizar las pruebas correspondientes se llegó al resultado arrojando la siguiente 

ventana, la cual corresponde a las imágenes guardadas correctamente con todos los tipos 

de formato de imagen, Figura 33 y en la Figura 34 los nombres utilizados en las imágenes 

ya mostrados en la aplicación. 

 

Figura 33. Ventana de imágenes guardadas. 
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Figura 34. Nombres de las imágenes utilizadas. 

 

3.2.5.2 Prueba de llenado de expedientes 

Para realizar el llenado de expedientes  los usuarios seleccionados encargados de 

desarrollar dicha prueba utilizarón la aplicación de escritorio y utilizarón también el 

formato manual que utilizan para dar de alta el expediente de una persona que ingresará al 

Programa Luminar. Fue por eso que se tomó el tiempo en minutos en el que se realizó el 

llenado completo del expediente del beneficiario, el cual abarca en anotar la informacion 

más importante del beneficiario, información de su tutor, Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados de la prueba de llenado de expedientes. 

Participante Físico Aplicación móvil 

1 4 min. 2 min. 

2 5 min. 4 min. 

3 4 min. 3 min. 

4 3 min. 4 min. 

5 7 min. 4 min. 

6 5 min. 4 min. 

7 6 min. 3 min. 

8 4 min. 4 min. 

9 6 min. 5 min. 

10 6 min. 4 min. 
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3.3 Incremento 3:  Prototipo de aplicación móvil 

En esta iteración se terminó con la mayoría de los activities que componen a la aplicación 

móvil y realizando mejoras en la interfaz de la aplicación, se estuvo trabajando con dicho 

diseño adaptándolo a las necesidades y requerimientos del cliente.  

 

3.3.1 Análisis  

3.3.1.1 Elaboración del prototipo de la aplicación móvil 

En esta sección se estará tocando el tema para la elaboración del incremento tres, el cual 

consiste en elaborar la aplicación móvil la cual se conectó directamente a la base de datos 

y así poder realizar el llenado, visualización del material de apoyo, el chat en tiempo real, 

entre otras acciones que abordan al proyecto. 

3.3.2 Diseño 

En un principio se hicieron las propuestas de las pantallas que llevarían a realizar las 

acciones que fueran utilizadas dentro de la aplicación móvil, A continuación se exhiben 

algunas de las pantallas que se mostraron en un principio para la aplicación, Figura 35. 

 

Figura 35. Pantallas presentadas en la fundación. 
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3.3.3 Implementación 

3.3.3.1 Prototipo de la aplicación móvil 

Para iniciar con el desarrollo de la aplicación móvil era necesario tener el prototipo de esta 

para saber si hacía falta alguna función dentro de ella, fue por eso por lo que se presentó 

con la encargada del programa Luminar para saber si esas funciones eran los que ellos 

querían y tener conocimiento para agregar o quitar funciones que fueran o no necesarias.  

 

3.3.4 Pruebas 

Luego de que este prototipo fue desarrollado, fue presentado dentro de Fundación Juárez 

Integra y mediante el uso que la encargada del programa luminar le diera al software se 

diera cuenta qué tipo de mejoras eran necesarias para establecer algún cambio en el 

software y este fuera aplicado en una versión posterior. Dialogando con la encargada del 

programa Luminar, se concluyó que la aplicación en cuanto a interfaz era demasiada escaza 

comparada con la versión final de la aplicación de escritorio, y se pidió que se cambiará la 

paleta de colores utilizados dentro de la aplicación para mejorar el diseño dentro de la 

aplicación móvil y así, sea cómodo el manejo de está. 

3.3.4.1 Prueba integridad de datos y base de datos 

Respecto al desarrollo de estas pruebas se enfocaron en la realización de consultas a la base 

de datos y así poder recibir una salida, Tabla 3.  

Tabla 3. Descripción de las pruebas de integridad de datos. 

Objetivo de la Prueba: Que al ingresar a la aplicación no se pierda ningún tipo 

de datos. 

Descripción de la 

Prueba: 

Mediante la aplicación de móvil se realizaron peticiones 

a la base de datos como lo son la inserción de agendas, 

la consulta de los avisos y visualización de expedientes 

en la aplicación para verificar que las consultas se 

realizan exitosamente. 

Técnica: Realizar las peticiones a la base de datos, para asegurar 

que dichas consultas de realizan de manera exitosa 

Criterio de Completitud: La consulta, e inserción en la base de datos se hagan 

correctamente 

Consideraciones 

Especiales: 

Dichas pruebas fueron verificadas directamente en el 

gestor de base de datos y se verificaba si el proceso 

realizado se hacía de manera correcta 
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Para desarrollar las pruebas correspondientes se utilizaron pruebas de caja negra 

nuevamente las cuales consistieron en proporcionar una entrada y recibir dicha salida 

correctamente. Para la elaborar estas pruebas se le realizaron solo a algunas de las ventanas 

principales de la aplicación movil como lo fueron la elaboración de agendas, visualización 

de agendas y de avisos. 

La primera prueba a desarrolladar fue la de la elaboración de agendas por lo que se 

utilizarón los escenariosque se pudieran presentar en la inserción de una agenda y estos 

fueron: 

-Utilizar el nombre de un tutor en vez de un monitor y viceversa. 

-Que no exista un usuario tutor o monitor  y  poder guardar la agenda. 

Realizando dichas pruebas se llegó que la aplicación movíl esta desarrollada para que este 

tipo de escenarios no lleguen a causar algún error en la aplicación por lo que si se 

presentará, no se permitiría insertar la agenda. 

Otra de las pruebas a desarrollar fue la de la visualización de agendas la cual solo realizó 

la consulta a la base de datos y muestra lo capturado en la agenda en la aplicación, Figura 

36. 

 

Figura 36. Consulta de agendas desde la aplicación móvil. 
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Para la visualización de los avisos se realiza una consulta a la tabla de avisos de la base de 

datos en los que se muestran en un ListView que es un grupo de vistas que se muestran 

elementos desplazados en lista, dicha ventana se muestra en la Figura 37. 

 

 

Figura 37. Consulta de la pantalla de avisos. 

 

3.4 Incremento 4:  Desarrollo de aplicación móvil 

En esta iteración el producto esperado es terminar por completo la aplicación móvil y que 

todos los activities que componen a dicha aplicación estén completamente funcionales sin 

ningún error, mejorando así el diseño de la aplicación a la cual la encargada del programa 

Luminar, notificó que se le diera el cambio de la paleta de colores por lo que se estuvo 

trabajando con dicho diseño. 
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3.4.1 Análisis 

3.4.1.1 Nueva versión de la aplicación móvil 

Para el desarrollo de este incremento se le dio seguimiento a lo que se habló en las sesiones 

en las cuales se presentó el prototipo de la aplicación móvil dentro del programa Luminar 

y así poder establecer una versión estable y que estuviera completamente funcional. Luego 

de que estas visitas con la coordinadora del programa Luminar, ayudó para establecer una 

nueva versión. 

3.4.2 Diseño 

Para poder realizar el diseño de este incremento se utilizó el prototipo de la aplicación 

móvil, la cual en cuanto a funcionales y procesos quedo completamente funcional, por lo 

que únicamente se tenía que mejorar era el aspecto visual dentro de ella, mejorando el uso 

de la aplicación y así sea más agradable su interacción en ella.  

3.4.2.1 Diseño de ventanas  

Para la implementación de las ventanas con los nuevos cambios se tomó en cuenta lo dicho 

por la encargada del proyecto Luminar. Luego de los cambios implementados, se utilizó 

una gama de colores que iban más acordes a los colores utilizados dentro de la fundación 

Figura 38. 

 

Figura 38. Aplicación móvil con el cambio de interfaz solicitado 
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3.4.3 Implementación 

3.4.3.1 Uso del prototipo de la aplicación móvil 

Para el completo desarrollo de la aplicación móvil fue necesario el prototipo de esta misma, 

por lo que se presentó con la encargada del programa Luminar para saber si esas funciones 

cumplían con lo hablado en los incrementos anteriores. 

Luego de implementar los cambios finales a las aplicaciones se llegó a la siguiente 

arquitectura del sistema la cual comprende al proyecto como se muestra en la Figura 39. 

 

Figura 39. Arquitectura del sistema. 

3.4.3.2 Sistema de mensajería instantánea 

Para realizar él envió electrónico de mensajes, lo primero fue crear un activity de usuarios 

en el cual se muestran todos los usuarios registrados, al momento de seleccionar un usuario 

se abre el activity del chat. Figura 40. 
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Figura 40. Ventana del chat ya implementado. 

 

Al momento de escribir un mensaje y seleccionar el botón de enviar, se almacena en una 

variable el nombre del emisor y el nombre del receptor, estas variables son mandadas a un 

archivo php el cual se encarga de realizar una consulta en la base de datos para verificar si 

existe una tabla que pertenezca al emisor o al receptor. 

Se generó un archivo php el cual se encarga de consultar en la base de datos, si existe una 

tabla llamada Mensaje_(Nombre del receptor, emisor), en caso de no existir, crea la tabla. 

Figura 41. 
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public static function CrearTabla($NombreTabla){ 

   try{ 

    $consultar = "CREATE TABLE $NombreTabla ( 

    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

    user VARCHAR(50) NOT NULL, 

    code_mensaje VARCHAR(80) NOT NULL, 

    mensaje VARCHAR(500) NOT NULL, 

    tipomensaje VARCHAR(10) NOT NULL, 

    horamensaje VARCHAR(50) NOT NULL)"; 

   $respuesta = Database::getInstance()->getDb()->prepare($consultar); 

    $respuesta -> execute(array()); 

    return 200; 

   }catch(PDOException $e){ 

    return -1; 

   } 

  } 
Figura 41. Función encargada de crear la tabla para utilizar el chat. 

 

Una vez que se asegura de que la tabla es creada, se guarda el mensaje recibido en la tabla, 

la tabla guarda el nombre del usuario con el que se lleva la conversación, el mensaje y el 

tipo de mensaje (recibido o enviado). Figura 42. 

public static function EnviarMensaje($NombreTabla, $user, $code_mensaje, 

$mensaje,$tipomensaje,$horamensaje){ 

   try{ 

    $consultar = "INSERT INTO $NombreTabla 

(user,code_mensaje,mensaje,tipomensaje,horamensaje) VALUES(?,?,?,?,?)"; 

    $respuesta = Database::getInstance()->getDb()-

>prepare($consultar); 

    $respuesta-

>execute(array($user,$code_mensaje,$mensaje,$tipomensaje,$horamensaje)); 

    return 200; 

   }catch(PDOException $e){ 

    return -1; 

   }  } 
Figura 42. Función encargada de guardar el mensaje. 

De la misma forma se creó un archivo php el cual se encarga de obtener el token del 

dispositivo móvil, este token nos sirve para asegurarnos de que los mensajes sean enviados 

a un usuario único. Otro archivo php se encarga de guardar los mensajes en las tablas de 

los usuarios previamente creadas, estos mensajes se guardan como receptor o emisor 

dependiendo quien los envié. Por último se tiene otro archivo php el cual se encarga de 

obtener todos los mensajes de una tabla los cuales serán mostrados en la ventana de chat. 
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Todos los archivos php son llamados desde Android ya que los archivos php se encargan 

de obtener la información de la base de datos en forma de Json, dicha información es 

manejada en Android y depositada en un ArrayList que se encuentra y se utiliza en Android 

Studio. Constantemente se está consultando a los Json para constatar si se ha realizado una 

nueva inserción en la base de datos lo que significaría un mensaje nuevo. Para utilizar 

notificaciones, se tiene que integrar Firebase en la aplicación Android y utilizando la 

documentación de Firebase se realizó un archivo php el cual se comunica con los servicios 

de Firebase para realizar notificaciones. 

En el siguiente diagrama se presenta la estructura básica de un envió de mensaje, el 

dispositivo del emisor envía un mensaje, el cual a través de un archivo php obtiene la hora 

del servidor, guarda el mensaje en la tabla del emisor y en la tabla del receptor, después 

este envía una notificación al usuario receptor para hacerle saber que le llegó un mensaje 

por medio de Firebase que es una plataforma de desarrollo móvil en la nube de Google, 

Figura 43 . 

 

Figura 43. Diagrama que representa él envió de un mensaje 

 

3.4.4 Pruebas 

Cuando se mostró la aplicación móvil ya implementada con el nuevo diseño dentro de la 

Fundación Juárez Integra, la encargada del programa Luminar quedó muy conforme con 

el diseño y las funcionalidades que componen a dicha aplicación, por lo que los cambios 

dentro de estos incrementos fueron mínimos en cuanto a los cambios especificados en el 
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incremento tres. Para este incremento se necesitaron pruebas de caja negra solo para un 

escenario que fue el de la mensajería instantánea. 

3.4.5.1 Pruebas de batería y uso de datos 

Al trabajar con aplicaciones móviles es necesario optimizar el uso de los recursos 

provenientes de los dispositivos, en este caso se enfocó en revisar la cantidad de batería y 

datos móviles que se consumen durante la ejecución de la aplicación para esto se procedió 

a utilizar la aplicación haciendo tareas que hacen diariamente, como lo son el llenado y 

modificación de agendas y expedientes, la visualización y subida de material de apoyo, 

durante diez días con un uso de entre una y tres horas al día para registrar la cantidad de 

recursos que utiliza, dichos datos son mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados de las pruebas de batería y uso de datos móviles. 

Fecha Tiempo (Horas) Consumo de datos (MB) Consumo Batería 

01/11/2018 2 3.43 11% 

02/11/2018 3 4.23 13% 

03/11/2018 1 2.12 7% 

04/11/2018 3 4.76 15% 

05/11/2018 2 2.89 9% 

06/11/2018 1 1.77 9% 

07/11/2018 2 3.54 11% 

08/11/2018 1 2.67 10% 

09/11/2018 1 2.33 8% 

10/11/2018 3 5.21 17% 

 

Después de probar durante diez días y con los resultados obtenidos, se concluyó que la 

aplicación utiliza el 5.78% de la batería durante una hora de uso constante, al comparar el 

resultado con otras aplicaciones de uso popular como WhatsApp o Facebook las cuales 

durante el mismo tiempo de uso obtienen un consumo de entre el 10% y el 20% de la 

batería, se definió que es un consumo aceptable dichos datos fueron monitoreados en los 

teléfonos . 
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Por otra parte el consumo de datos parece aceptable ya que utiliza aproximadamente 1.73 

MB por cada hora de uso teniendo en cuenta que la aplicación mantiene una constante 

comunicación con un servidor y una base de datos. En las cuales las acciones que se 

llevaron a cabo fueron el llenado, visualización y modificación de agendas incluyendo 

también dichas tareas para los expedientes, la subida de tareas y avisos. 

 

3.4.5.2 Prueba de usabilidad de aplicación móvil  

En esta prueba los usuarios seleccionados se encargaron de evaluar qué tan fácil de usar es 

la aplicación. Al momento de dialogar con los miembros de la fundación se llegó al acuerdo 

de seleccionar diez personas las cuales se encargaron de utilizar durante diez días la 

aplicación para realizar esta prueba.  

Las características por evaluar fueron las siguientes. 

Facilidad de aprendizaje: Aquí se evaluó qué tan fácil es realizar funciones básicas para 

un usuario nuevo como lo son el llenado de agendas, visualización de expedientes, de tareas 

y avisos. 

Eficiencia: Aquí se evaluó la facilidad que tiene un usuario experimentado al momento de 

utilizar la aplicación. 

Memorización: Aquí se evaluó qué tan fácil es para un usuario memorizar e identificar la 

estructura de la aplicación. 

Errores de uso: Aquí se trató de identificar errores atribuidos al diseño de la aplicación y 

qué tan fácil es recuperarse de los mismos. 

Satisfacción: Aquí se evaluó qué tanto gusta la aplicación. 

A continuación en la Tabla 5 se muestran los resultados arrojados en la prueba de 

usabilidad de la aplicación móvil. 
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Tabla 5. Resultados de la prueba de usabilidad de la aplicación móvil. 

Facilidad de aprendizaje   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

¿Le resulto difícil utilizar la 

aplicación? 

Si  X           X       20% 

No   X X X X X   X X X 80% 

¿Se confundió al momento de buscar 

alguna opción? 

Si    X                 10% 

No X   X X X X X X X X 90% 

¿Puede identificar todas las opciones 

con claridad? 

Si  X X X X X   X   X X 80% 

No           X   X     20% 

Eficiencia   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

¿Puede encontrar todas las opciones 

fácilmente en su primer uso? 

Si    X X X X X   X X X 80% 

No X           X       20% 

¿Puede encontrar todas las opciones 

fácilmente al usar la aplicación con 

frecuencia? 

Si  X X X X X X X X X X 100% 

No                     0% 

Memorización   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

¿Puede recordar la estructura de la 

aplicación? 

Si  X X X X X   X   X X 80% 

No           X   X     20% 

¿Puede describir claramente la forma 

de acceder a las opciones de la 

aplicación? 

Si  X X X X X   X X X X 90% 

No           X         10% 

Errores   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

¿Ha presionado botones por error? 
Si  X   X               20% 

No   X   X X X X X X X 80% 

¿Cambiaría algo en el diseño para 

hacer a la aplicación más sencilla? 

Si      X               10% 

No X X   X X X X X X X 90% 

Satisfacción   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

¿Le gusta la aplicación? 
Si  X X X X X X X X X X 100% 

No                     0% 

¿Se siente cómodo al utilizar la 

aplicación? 

Si  X X X X X X X   X X 90% 

No               X     10% 

 

 

3.4.5.3 Prueba de comparación de llenado de agendas 

Para comprobar si se optimizó la creación de agendas se pidió ayuda a cuatro monitores 

del Programa Luminar para que se encargaran de llenar diez agendas de forma manual y 

luego llenar el mismo número de agendas nuevamente utilizando la aplicación para 

comparar los tiempos de llenado. Empezando a correr el tiempo en el momento que tienen 
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la agenda lista para ser llenada. El tiempo fue medido en segundos. Para ver los resultados 

de la prueba, ir a Anexo 6. 

En base a las pruebas se concluyó que se ahorran entre 10 y 20 segundos por agenda, en 

promedio un monitor llena 20 agendas después de cada sesión por lo que se estaría 

ahorrando entre 4 y 6 minutos, esto tiempo fue medido teniendo en cuenta que las agendas 

el monitor las tenía listas para ser llenadas pero hay que recordar que las agendas en papel 

son libros por lo que hay que cambiar de libro al momento de llenar la agenda de un 

beneficiario y buscar una agenda vacía por lo que el tiempo de llenado podría aumentar 

considerablemente . 

 

3.4.5.4 Prueba de tiempo del envío de mensajes 

Al trabajar con la aplicación móvil se decidió implementar un sistema de mensajería 

instantánea para mejorar la comunicación entre asistentes del programa Luminar. Luego 

de que dicha aplicación contaba con el sistema de mensajería se procedió a realizar la 

captura de cuánto tiempo se tomaba desbloquear el teléfono, entrar a la aplicación y enviar 

un mensaje de un usuario a otro y así poder saber cuál es la mejora en el tiempo con la 

comunicación por medio de los mensajes. Por lo que se procedió a realizar la toma de 

tiempo de diez personas, dichos resultados son mostrados en la Tabla 6. 

Tabla 6. Captura de tiempos en él envió de mensajes. 

No. De Persona 
Aplicación nuestra 

(Segundos) 
Aplicación de WhatsApp 

(Segundos) 

1 11 13 

2 12 11 

3 11 13 

4 10 13 

5 11 11 

6 10 14 

7 12 13 

8 11 14 

9 10 12 

10 11 13 

Total 109 segundos 127 segundos 
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Luego de obtener los resultados se determinó que se notó la mejoría de tiempo en el 

envío de mensajes con la aplicación móvil y la aplicación de WhatsApp. En la cual fue 

positivo para la aplicación móvil desarrollada. 
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IV. Resultados y Discusiones 

En el contenido de este capítulo son expuestos los resultados que se obtuvieron en la 

investigación durante el proyecto, también se mostrará detalladamente el resultado de las 

encuestas realizadas a las personas que participan en el programa Luminar, cabe a destacar 

que dicha encuesta fue aplicada de la siguiente manera en la que los tutores y monitores se 

encargarían de evaluar la aplicación móvil y los administradores únicamente se encargarían 

de contestar la encuesta en base a la aplicación de escritorio 

 

4.1 Presentación de resultados 

Se realizaron encuestas a las personas que asisten al programa Luminar, como lo son los 

tutores, monitores y administradores de dicho programa para probar las funcionalidades y 

el impacto que se tuvo en el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo dentro del 

programa Luminar. 

Seguidamente se muestra detalladamente el procedimiento para la obtención de los 

resultados del proyecto. 

Luego de la implementación del sistema dentro del programa Luminar se procedió con la 

realización de una encuesta de satisfacción (ver Anexo 7) la cual, los partícipes de dicho 

programa se encargarían de contestar después de probar el software  

4.2 Resultados de encuestas realizadas a participantes del programa. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por medio de encuestas realizadas a 

los tres usuarios que existen dentro del programa Luminar. 

En total fueron realizadas un total de veinticuatro encuestas las cuales fueron repartidas de 

la siguiente manera: 

-Administradores: En el programa Luminar existe un total de cuatro administradores por 

lo tanto se aplicaron las encuestas a los únicos administradores dentro del programa. 

-Tutores: Fueron realizadas a diez padres y tutores que asisten al programa Luminar 

-Monitores: Igualmente el número de encuestas realizadas para este tipo de usuario fue de 

la cantidad de diez agendas. 
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4.2.1 Contenido y diseño de aplicaciones 

Lo más importante para evaluar en este apartado era si la aplicación contaba con el diseño 

necesario para que esta fuera fácil de usar y también fuera agradable para cualquier persona 

que haga uso de las aplicaciones. 

4.2.1.1 Usuarios administrador 

Primeramente se muestran los resultados de las encuestas realizadas a los administradores 

del programa los cuales solo hicieron uso de la aplicación de escritorio. 

1.- ¿Considera que los colores utilizados para el desarrollo de la aplicación son agradables 

al interactuar con ella?, Figura 44. 

 

Figura 44. Resultado de la pregunta 1, encuesta de administradores. 

2.- ¿Considera que mediante el uso de esta aplicación podrá facilitar el proceso del llenado 

de agendas?, Figura 45. 

 

Figura 45. Resultado de la pregunta 2, encesta de administradores. 

3.- ¿La interfaz le parece simple y fácil de usar?, Figura 46. 

 

Figura 46. Resultado de la pregunta 3, encuesta de administradores. 
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4.2.1.2 Usuarios tutores 

1.- ¿Considera que los colores utilizados para el desarrollo de la aplicación son agradables 

al interactuar con ella?, Figura 47. 

 

Figura 47. Resultado de la pregunta 1, encuesta de tutores. 

2.- ¿Considera que mediante el uso de esta aplicación podrá facilitar el proceso del llenado 

de agendas? , Figura 48. 

 

Figura 48. Resultado de la pregunta 2, encuesta de tutores. 

3.- ¿La interfaz le parece simple y fácil de usar? , Figura 49. 

 

Figura 49. Resultado de la pregunta 3, encuesta de tutores. 

 

4.2.1.3 Usuarios monitores 

1.- ¿Considera que los colores utilizados para el desarrollo de la aplicación son agradables 

al interactuar con ella?, Figura 50. 
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Figura 50. Resultado de la pregunta 1, encuesta de monitores. 

2.- ¿Considera que mediante el uso de esta aplicación podrá facilitar el proceso del llenado 

de agendas? , Figura 51. 

 

Figura 51. Resultado de la pregunta 2, encuesta de monitores. 

3.- ¿La interfaz le parece simple y fácil de usar? , Figura 52. 

 

Figura 52. Resultado de la pregunta 3, encuesta de monitores. 

 

4.2.2 Funcionalidad de las aplicaciones 

4.2.2.1 Usuarios administrador 

A continuación se muestran los últimos resultados de las encuestas realizadas a los 

administradores que se encargaron de evaluar la aplicación de escritorio. 

4.- ¿Es útil para usted una aplicación de este tipo?, Figura 53. 
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Figura 53. Resultado de la pregunta 4, encuesta de administradores. 

5.- ¿ La aplicación se ejecuta correctamente?, Figura 54. 

 

Figura 54. Resultado de la pregunta 5, encuesta de administradores. 

6.- ¿Cuál considera que es el nivel de dificultad para usar esta aplicación?, Figura 55. 

 

Figura 55. Resultado de la pregunta 6, encuesta de administradores. 

 

4.2.2.2 Usuarios tutores 

4- ¿Es útil para usted una aplicación de este tipo?, Figura 56. 

 

Figura 56. Resultado de la pregunta 4, encuesta de tutores. 

5.- ¿ La aplicación se ejecuta correctamente?, Figura 57. 
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Figura 57. Resultado de la pregunta 5, encuesta de tutores. 

6.- ¿Cuál considera que es el nivel de dificultad para usar esta aplicación?, Figura 58. 

 

Figura 58. Resultado de la pregunta 6, encuesta de tutores. 

 

4.2.2.3 Usuarios monitores 

4.- ¿Es útil para usted una aplicación de este tipo?, Figura 59. 

 

Figura 59. Resultado de la pregunta 4, encuesta de monitores. 

5.- ¿ La aplicación se ejecuta correctamente?, Figura 60. 

 

Figura 60. Resultado de la pregunta 5, encuesta de monitores. 

6.- ¿Cuál considera que es el nivel de dificultad para usar esta aplicación?, Figura 61. 
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Figura 61. Resultado de la pregunta 6, encuesta de monitores. 

 

4.3 Análisis e interpretación de resultados 

4.3.1 Resultados del contenido y diseño de aplicaciones 

Por esta razón con los resultados que se obtuvieron con las encuestas hechas, la aceptación 

por parte de todos los usuarios en cuanto contenido y diseño de las aplicaciones fue bien 

recibida. 

En las encuestas que se les hizo a los administradores del programa Luminar, arrojó como 

resultado que a tres de los cuatro encuestados les parecen agradables los colores e interfaz 

de la aplicación. En otra pregunta al 100% de los administradores del programa, el uso de 

la aplicación móvil facilitó el proceso del llenado de las agendas. En cambio de un total de 

cuatro encuestados solo al 50% de ellos le resultó simple y fácil de usar la aplicación. 

 

Para el caso de los tutores igualmente la aceptación de la aplicación móvil fue bien recibida, 

en la que en las encuestas se notó que un total de siete personas de diez encuestados 

consideró que los colores utilizados dentro de la aplicación fueron agradables al usar dicha 

interfaz, al 90% de los encuestados se le facilitó el llenado de las agendas, por otra parte al 

100% de las personas que fueron encuestadas el uso de la interfaz les pareció fácil y simple 

de usar. 

 

En base a los resultados para los monitores del programa Luminar al 90% de los usuarios 

encuestados los colores que se utilizaron para en la aplicación les resultaron agradables, a 

un total de ocho encuestados se les facilitó el llenado de las agendas diarias e igualmente 

al 90% de los encuestados la aplicación les resultó fácil de usar. 
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4.3.2 Resultados de la funcionalidad de las aplicaciones. 

En base a los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas es positivo que en 

cuanto a funcionalidad las aplicaciones recibieron un buen grado de aceptación. 

 

De un total de cuatro encuestas realizadas a los administradores del programa Luminar para 

que se encargaran de evaluar la aplicación de escritorio, se notó que a un total de tres 

personas encontraron útil la aplicación para desarrollar las acciones que llevan diarias 

dentro del programa Luminar. También en otra pregunta al 100% de los administradores 

no encontraron error alguno en la aplicación. Y solo el 90% notó que el uso de dicha 

aplicación era fácil de utilizar. 

 

Para los tutores, igualmente la aceptación que se le dio a la aplicación móvil al ser útil fue 

de un total siete personas de las diez encuestadas, al 90% de los encuestados se le ejecutó 

correctamente la aplicación y por otra parte al 60% de los encuestados les resultó fácil 

utilizar esta aplicación. 

 

Con los resultados arrojados en las encuestas se obtuvo que para los monitores del 

programa el 90% la aplicación les resulta completamente útil para desarrollar las tareas que 

llevan dentro de Fundación Juárez Integra A.C., en otra pregunta en particular a un total de 

ocho personas se les ejecutó la aplicación correctamente, y que para las personas 

encuestadas la dificultad al utilizar la aplicación fue completamente normal y fácil de usar.  

 

También se notó que el tiempo para el envío de mensajes mediante la aplicación móvil 

mejoró los tiempos en el desarrollo de las tareas que se llevan en Fundación Juárez Integra 

A.C., debido a que al enviar un mensaje, no tienes que cambiar de aplicación para poder 

hacer el llenado de alguna agenda o la visualización de algún aviso. 
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V. Conclusiones 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones sobre la finalización del proyecto 

junto con el desarrollo de la aplicación y la discusión sobre los resultados obtenidos en las 

pruebas hechas a asistentes del programa Luminar y en base a los resultados obtenidos dar 

respuesta a las preguntas de investigación. 

 

Como resultado de este proyecto, se puede concluir que el objetivo general del proyecto se 

cumplió. Debido a que se logró desarrollar una herramienta que tiene como función, 

automatizar los procesos administrativos para facilitar la gestión de agendas y expedientes, 

la comunicación y el envío de información en archivos digitales para la Fundación Juárez 

Integra A.C.  

En cuanto a los objetivos específicos. Se logró la automatización, ya que se creó una 

aplicación móvil y un software de escritorio que reduce el tiempo al momento de crear 

agendas y expedientes, también al momento de buscarlas ya que se reduce el tiempo de 

búsqueda ya que la aplicación de escritorio cuenta con una función de autocompletado y 

mejora la búsqueda de agendas y el espacio de almacenamiento en donde se guardan 

físicamente las agendas ya se guardan en un servidor. También se logró la implementación 

de una aplicación móvil desde la cual se pueden revisar agendas, expedientes y archivos, 

desde cualquier lugar con una mayor facilidad. También se logró implementar un sistema 

de mensajería instantáneo el cual se da de forma privada entre dos usuarios, esto para 

facilitar la comunicación entre los integrantes de la Fundación Juárez Integra A.C. y los 

padres de los beneficiarios. Esta comunicación se da de forma segura y privada. El 

producto desarrollado fue probado por 30 días como se estipuló en el calendario de 

actividades (Anexo 2), tiempo suficiente para que los monitores de la fundación pudieran 

llenar agendas, expedientes e interactuar con las diversas funciones que ofrece este 

proyecto, al concluir los 30 días de uso se pudo comprobar el buen funcionamiento del 

software y de la aplicación. Obteniendo de esta forma el visto bueno por parte de Fundación 

Juárez Integra A.C.. 

El alcance de estas herramientas está diseñado únicamente para el uso de Fundación Juárez 

Integra A.C.  ya que el desarrollo, diseño y datos con los cuales trabajan estas herramientas 

son específicamente pensados para ellos. 
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Para la realización de ese proyecto se adquirió un servicio de alojamiento web y un nombre 

de dominio, esto para tener acceso a un servidor en el cual guardar la base de datos y 

archivos de tipo php los cuales son necesarios para la comunicación entre la base de datos 

y la aplicación móvil. Este proyecto integra una aplicación móvil desarrollada en Android 

Studio y un software de escritorio desarrollado en Visual Studio utilizando el lenguaje de 

C#, los cuales interactúan con una misma base de datos. 

Para concluir, el resultado obtenido de la investigación realizada deja un gran crecimiento 

personal Anexo 8. Además, se espera que siga en mejora continua para beneficio de 

Fundación Juárez Integra A.C. 
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Apéndices 

Anexo 1: Análisis de riesgo 

A continuación, se presenta el análisis de riesgo correspondiente al proyecto descrito. En 

el cual se presentan los riesgos que abordan al proyecto. 
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Riesgos externos 
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Anexo 2: Calendario de actividades 

A continuación se presenta el calendario de actividades correspondiente a nuestro proyecto. En el 

cual se describen desde el inicio hasta la finalización de nuestro proyecto. 
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Anexo 3: Tablas de la base de datos  

Se muestran las tablas que existen dentro de la base de datos 
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Anexo 4: Script de la elaboracion de las tablas de la base de datos 

Script correspondiente al desarrollo de las tablas de la base de datos 

1. DROP TABLE IF EXISTS `login`; 
2. CREATE TABLE `login` ( 
3.   `IdLogin` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
4.   `Usuario` VARCHAR(50) NOT NULL, 
5.   `Contraseña` VARCHAR(45) NOT NULL, 
6.   `Tipo` VARCHAR(10) NOT NULL, 
7.   PRIMARY KEY (`IdLogin`) 
8. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
9.   
10.   

11. DROP TABLE IF EXISTS `imagenes`; 

12. CREATE TABLE `imagenes` ( 

13.   `Nombre` VARCHAR(50) NOT NULL, 

14.   `Foto` longblob NOT NULL, 

15.   PRIMARY KEY (`Nombre`) 

16. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

17.   

18. DROP TABLE IF EXISTS `imagenesexpe`; 

19. CREATE TABLE `imagenesexpe` ( 

20.   `Nombre` VARCHAR(50) NOT NULL, 

21.   `Foto` longblob NOT NULL, 

22.   PRIMARY KEY (`Nombre`) 

23. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

24.   

25. DROP TABLE IF EXISTS `tareas`; 

26. CREATE TABLE `tareas` ( 

27.   `Nombre` VARCHAR(50) NOT NULL, 

28.   `Fecha` DATE NOT NULL, 

29.   `Foto` longblob NOT NULL, 

30.   PRIMARY KEY (`Nombre`) 

31. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

32.   

33.   

34. DROP TABLE IF EXISTS `usuarios`; 

35. CREATE TABLE `usuarios` ( 

36.   `id_Usuarios` CHAR(30) NOT NULL, 

37.   `Nombre` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

38.   `Tipo` VARCHAR(30) DEFAULT NULL, 

39.   PRIMARY KEY (`id_Usuarios`) 

40. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

41.   

42.   

43. DROP TABLE IF EXISTS `videos`; 

44. CREATE TABLE `videos` ( 

45.   `IdVideos` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

46.   `Nombre` VARCHAR(100) NOT NULL, 

47.   `Video` VARCHAR(100) NOT NULL, 

48.   PRIMARY KEY (`IdVideos`) 
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49. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

50.   

51. DROP TABLE IF EXISTS `agendamonitor`; 

52. CREATE TABLE `agendamonitor` ( 

53.   `IdAgendaMonitor` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

54.   `Monitor` VARCHAR(50) NOT NULL, 

55.   `Beneficiario` VARCHAR(50) NOT NULL, 

56.   `Fecha` VARCHAR(50) NOT NULL, 

57.   `MiParticipacion` VARCHAR(50) NOT NULL, 

58.   `MiEstado` VARCHAR(50) NOT NULL, 

59.   `TiempoComida` VARCHAR(50) NOT NULL, 

60.   `MiIntegracion` VARCHAR(50) NOT NULL, 

61.   `Necesidades` VARCHAR(50) NOT NULL, 

62.   `Trabaje` VARCHAR(50) NOT NULL, 

63.   `EstadoAnimo` VARCHAR(50) NOT NULL, 

64.   `Comentarios` VARCHAR(100) NOT NULL, 

65.   PRIMARY KEY (`IdAgendaMonitor`) 

66. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8; 

67.   

68. DROP TABLE IF EXISTS `avisos`; 

69. CREATE TABLE `avisos` ( 

70.   `IdAvisos` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

71.   `TItulo` VARCHAR(50) NOT NULL, 

72.   `Horario` VARCHAR(45) NOT NULL, 

73.   `Informacion` VARCHAR(200) NOT NULL, 

74.   PRIMARY KEY (`IdAvisos`) 

75. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

76.   

77. DROP TABLE IF EXISTS `expedientes`; 

78. CREATE TABLE `expedientes` ( 

79.   `IdExpediente` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

80.   `NombreBene` VARCHAR(50) NOT NULL, 

81.   `FechaNacimiento` VARCHAR(50) NOT NULL, 

82.   `Telefono` VARCHAR(50) NOT NULL, 

83.   `NombreTutor` VARCHAR(50) NOT NULL, 

84.   `Sexo` VARCHAR(50) NOT NULL, 

85.   `Medicamentos` VARCHAR(50) NOT NULL, 

86.   `Alergias` VARCHAR(50) NOT NULL, 

87.   `Cuidados` VARCHAR(50) NOT NULL, 

88.   `Problemas` VARCHAR(50) NOT NULL, 

89.   `Comentarios` VARCHAR(50) NOT NULL, 

90.   `FechaIngreso` VARCHAR(100) NOT NULL, 

91.   PRIMARY KEY (`IdExpediente`) 

92. ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Anexo 5: Diseño de la base de datos 
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Anexo 6: Encuesta realizada a personas que acuden al programa Luminar 

 

 

Caso 1  Caso 2 

  Papel Aplicación    Papel Aplicación 

Agenda 1 82 Seg. 60 Seg.  Agenda 1 76 Seg. 62 Seg. 

Agenda 2 79 Seg. 59 Seg.  Agenda 2 80 Seg. 67 Seg. 

Agenda 3 81 Seg. 61 Seg.  Agenda 3 89 Seg. 65 Seg. 

Agenda 4 75 Seg. 58 Seg.  Agenda 4 78 Seg. 59 Seg. 

Agenda 5 83 Seg. 60 Seg.  Agenda 5 81 Segú. 68 Seg. 

Agenda 6 76 Seg. 62 Seg.  Agenda 6 76 Seg. 65 Seg. 

Agenda 7 82 Seg. 60 Seg.  Agenda 7 81 Seg. 68 Seg. 

Agenda 8 78 Seg. 59 Seg.  Agenda 8 90 Seg. 60 Seg. 

Agenda 9 81 Seg. 57 Seg.  Agenda 9 88 Seg. 70 Seg. 

Agenda 10 80 Seg. 57 Seg.  Agenda 10 80 Seg. 68 Seg. 

Total 797 Seg. 593 Seg.  Total 819 Seg. 652 Seg. 

       

Caso 3  Caso 4 

  Papel Aplicación    Papel Aplicación 

Agenda 1 90 Seg. 67 Seg.  Agenda 1 84 Seg. 70 Seg. 

Agenda 2 81 Seg. 55 Seg.  Agenda 2 80 Seg. 68 Seg. 

Agenda 3 76 Seg. 57 Seg.  Agenda 3 83 Seg. 71 Seg. 

Agenda 4 81 Seg. 60 Seg.  Agenda 4 81 Seg. 73 Seg. 

Agenda 5 89 Seg. 68 Seg.  Agenda 5 79 Seg. 78 Seg. 

Agenda 6 83 Seg. 69 Seg.  Agenda 6 89 Seg. 70 Seg. 

Agenda 7 79 Seg. 65 Seg.  Agenda 7 83 Seg. 72 Seg. 

Agenda 8 80 Seg. 60 Seg.  Agenda 8 85 Seg. 73 Seg. 

Agenda 9 78 Seg. 59 Seg.  Agenda 9 80 Seg. 75 Seg. 

Agenda 10 88 Seg. 63 Seg.  Agenda 10 83 Seg. 71 Seg. 

Total 825 Seg. 623 Seg.  Total 827 Seg. 721 Seg. 
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Anexo 7: Encuesta realizada a personas que acuden al programa Luminar 

 

 

 

  

 

Automatización de procesos que faciliten el control administrativo de la 

fundación Juarez Integra A.C. 

 

  

 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

IIT-CU 

Encuesta de satisfacción 

 

PARTE I. Datos generales de la persona encuestada. 

Género: Masculino[   ]-Femenino[   ] 
Tipo de 
usuario: 

Tutor 

[    ] 

Monitor 

[    ] 

Admón. 

[    ] 

PARTE II. Contenido de la aplicación. 

1.- ¿Considera que los colores utilizados para el desarrollo de la 

aplicación son agradables al interactuar con ella?  
Si[   ] No[   ] 

2.- ¿Considera que mediante el uso de esta aplicación podrá 

facilitar el proceso del llenado de agendas?  
Si[   ] No[   ] 

3.- ¿La interfaz le parece simple y fácil de usar? Si[   ] No[   ] 

PARTE III. Funcionalidad de la aplicación 

Utilizar la siguiente evaluación para contestar las siguientes preguntas 

(1-Mala, 2-Regular, 3-Suficiente,  4-Bueno, 5-Muy buena)  

4.- ¿Es útil para usted una aplicación de este tipo? 1   2   3   4   5 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente? 1   2   3   4   5 

6.- ¿Cuál considera que es el nivel de dificultad para usar esta 

aplicación? 
Difícil1 2 3 4 5 Fácil 
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Anexo 8: Carta de conformidad por parte de la Fundacion. 

 


